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PREFACIO 

Quien haya seguido con alguna atención el desenvolvi
miento de la vida intelectual de nuestro tiempo, habrá ad
vertido, sin duda alguna, que, en el transcurso ele pocos 
lustros, un decidido predominio de los estudios físicos y na
turales ha sustituido á la avasalladora hegemonía de los 
estudios metafísicos é idealistas. Ahora bien, de todos es 
sabido que este movimiento se va propagando cada vez 
más, extendiéndose á los estudios jurídicos y sociales, en 
cuyo seno se verifica bien á las claras una transformación 
profunda. 

En estos estudios va hoy penetrando aquel espíritu de 
observación antes circunscrito á los estudios de ciencias 
físicas y naturales. Añádase que el campo de las investiga
ciones sobre las cosas sociales y humanas y sobre sus orí
genes se ha ido ensanchando cada vez más; que al estu
dio del mundo greco-romano se ha agregado el del Orien
te; que al de las instituciones sociales en la plenitud de su 
desarrollo, se acompaña el de las instituciones primitivas; 
y que al del mundo social y humano, se asocia el del mun
do orgánico animal, derivándose de todo esto esas amplísi
mas comparaciones que dan carácter á los estudios jurídi
cos y sociales de nuestra edad. Ciencias nuevas, por otra 
parte, han traído nuevos auxilios al estudio de las ciencias 
sociales, como son, por ejemplo, la ciencia del lenguaje, la 
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ciencia de las religiones, la mitología comparada: ciencias 
todas que nos permiten comprender mejor el proceso men
tal de los hombres primitivos. Finalmente, también en los 
estudios sociales ha ido penetrando una tendencia, que po
dría llamarse psicológica, por la cual trátase de hallar en 
el hombre y en sus esenciales facultades la causa primera 
de las instituciones sociales, como lo demuestran los jui
cios que hoy se emiten sobre psicología comparada, psico
logía civil y psicología de los pueblos. 

Frente á este movimiento universal de todas las 
ciencias humanas, no era posible que la del Derecho, tan 
estrechamente unida á ellas, dejase de sentir los efectos. 
Así se explican la discordancia en los métodos de indaga
ción íilosólica del Derecho, la inseguridad de las definicio
nes, la falta de convicciones profundas, y otros indicios del 
período de transición en que se encuentran los estudios ju
rídicos y sociales, y que á primera vista podrían hacer per
der la esperanza de un* acuerdo. 

Ante esta situación de pensamiento me pareció impor
tante el investigar si por acaso en medio de la infinita va
riedad de direcciones, métodos y sistemas que siguen hoy 
día los estudios jurídicos y sociales, no hubiese conceptos 
ó instituciones que, bajo una diversa apariencia, sostuvie
sen una esencia igual á través de todas las vicisitudes his
tóricas. Á este propósito he tomado por punto de partida 
el estudio del hombre como ser histórico-social, y siguién
dole paso á paso en el múltiple desarrollo de sus faculta
des y en los varios períodos de cultura, he intentado una 
explicación psicológica de las cosas sociales y humanas. 
Esta me condujo á la conclusión de que el mundo de las 
naciones, para usar la conocidísima expresión de Vico, es 
verdaderamente obra clel hombre; porque la distinta ma
nera como se ofrecen el Derecho y las demás instituciones 
sociales en los diferentes pueblos, en las diversas edades y 
también en los distintos métodos y sistemas, tiene su expli-
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cación en el predominio que una ú otra facultad adquiere 
sobre las demás. 

Podrá el trabajo parecer en cierto modo sistemático 
para una edad que, apenas libré de los vínculos que la li
gaban á un sistema, evita caer en los de otro; pero el lec
tor se persuadirá fácilmente de que sólo el estudio impar
cial y detenido de los hechos ha sido el que me ha llevado 
gradualmente á una ordenación metódica de los mismos, 
sin lo cual quizá hubiera sido imposible abrazar en un cua
dro sistemático asunto tan vasto y múltiple. 

El método seguido puede llamarse con una sola palabra 
comparativo. He tratado, en efecto, de que las ideas y los 
hechos procedan á la par, ayudándome también á veces 
del estudio de los vocablos, con los cuales las unas y los 
otros han sido expresados; he hecho que caminasen de 
frente los varios pueblos que concurrieron más eficazmente 
al desenvolvimiento de las instituciones jurídicas y socia
les, así como también á los diferentes sistemas escogitados 
por los "autores, y he procurado, por fin, poner de relieve la 
correlación constante entre la vida económica, jurídica y 
moral en los distintos períodos de la historia y el concierto 
admirable que siempre se manifiesta entre las varias par
tes del organismo social. 

Hubiera deseado poder descender alguna vez de las le
yes universales á la observación más detallada de ciertos 
fenómenos sociales; pero he tenido que renunciar á ello, en 
gracia á las proporciones clel trabajo, contentándome con 
seguir la progresión histórica de los conceptos esenciales 
y constantes por los cuales se rige el mundo social' y 
humano. 

Frecuentemente he debido recurrir á la autoridad de 
los doctos, no por hacer gala ele una erudición cuya defi
ciencia conozco bien, sino para ciar fundamento de autori
dad á aquellas afirmaciones de hecho sobre que deben apo
yarse las inducciones y razonamientos. 
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Presento este ensayo tal como ha llegado á ser después 
de varios años de trabajo y estudio, debiendo limitarme á 
hacer observar que, por razón de la lógica que lo rige, las 
varias partes de que consta se suponen recíprocamente 
por modo tal, que los primeros capítulos' son la prepara
ción indispensable para la inteligencia de los siguientes, y 
los últimos sirven de ilustración y complemento á los pri
meros. 

Por mi parte habré alcanzado el objeto que me propo
nía si logro infundir en alguno ele mis lectores la profunda, 
convicción que tengo de que el estudio del mundo social y 
humano ofrece tantos goces y no menores maravillas al 
sociólogo, como al físico y al naturalista el estudio del 
mundo material y orgánico, y que las investigaciones li
bres y sin prejuicios acerca de las instituciones primitivas 
de la sociedad, lejos de conmover las eternas convicciones 
del género humano, logran al fin confirmarlas científi
camente. 

GIUSBPPB CARLE. 

Turin, 20 de Jul io de 1S80. 
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. t 
I 

Dos términos se encuentran siempre frente á frente en el es
tudio de las cosas sociales y humanas: el individuo y la sociedad. 

Estos términos pueden en ocasiones tratar de absorberse, de 
contraponerse otras, el uno al otro, como antitéticos, ó de entre
lazarse en la propia acción y reacción auxiliándose mutuamente; 
pero en la esencia siempre se acompañan, concluyendo por seguir 
la misma suerte y vicisitudes. 

Los científicos naturalistas han penetrado mucho en sus inves
tigaciones sobre el origen del hombre, reconociendo, sin embargo, 
que doquiera se encuentren vestigios del hombre primitivo, se des
cubren también rastros ,de una primitiva convivencia, por grosera 
y salvaje que sea. Lo mismo puede decirse respecto de los inves-
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tigadores de los hechos históricos, los cuales, por mucho que hayan 
ensanchado los confines de la historia, siempre se encuentran fren
te á hechos de hombres incorporados ó agrupados en esta ó en la 
otra forma de convivencia social. Por lo cual los filósofos, hoy más 
que nunca, han debido persuadirse de que la razón, con sus atre
vidas especulaciones, no se basta para el estudio de la sociedad si 
no toma como punto de partida al individuo, ni puede compren
der al individuo en su integridad sin tener en cuenta la sociedad 
en que vive. 

El individuo y la sociedad, la personalidad individual y el 
ente colectivo, parece, en el actual estado de las investigaciones, 
que se reflejan, reverberando el uno sobre el otro; de modo que 
mientras la sociedad encuentra en el individuo su elemento pri
mordial, el individuo, á su vez, encuentra en la sociedad el propio 
desarrollo y complemento. Así como no hay elemento ni órgano 
alguno de vida social que no tenga correspondencia y causa efi
ciente en alguna facultad del individuo, así tampoco existe facul
tad alguna individual que no encuentre ampliación y correspon
dencia en la vida social. Aquél es como el germen y embrión de 
la sociedad humana, y ésta es como una personificación más vasta 
y grandiosa de la misma personalidad individual. Por consiguien
te, á medida que la personalidad del individuo se desplega y se 
afirma bajo un nuevo aspecto cualquiera, la sociedad se acomoda 
á estas nuevas circunstancias, y análogamente, toda nueva forma 
que la persona colectiva y social tome, viene á reflejarse en el in
dividuo. Hay, pues, una acción y reacción continua en la persona 
individual y el ente colectivo de que aquélla forma parte, merced 
á la cual, mientras los individuos, en cierto modo, se transfieren, 
si vale la expresión, á sí propios, en la sociedad, modelándola so
bre ellos mismos, la sociedad á su vez también comunica su sello 
peculiar á los individuos que entran á componerla. 

II 

Entre ambos términos, esto es, entre los individuos de un 
lado y la sociedad de otro, median vínculos de relación que pa
recen abrazar al hombre en la integridad de su naturaleza. 
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En efecto, el individuo se ve arrastrado á la sociedad por sus 
propios instintos; le mantienen en ella una indefinida variedad de 
sentimientos y afectos, y la razón misma le persuade de que per
manecerá sin separarse. Por lo cual se comprende que algunos 
hayan podido comparar el vínculo que liga al hombre á la socie
dad á una especie de atracción y de gravitación, mientras otros le. 
consideran más bien como un lazo de libre elección y de recíproco 
afecto. 

La verdad es que hay vínculos sociales de carácter material, 
como son el del territorio, el de la sangre, el de las comunes ne
cesidades y exigencias; mientras otros tienen en sí carácter su
prasensible, son espirituales, como por ejemplo, los vínculos inte
lectuales, morales y religiosos. 

Entre todos éstos, como eslabones de la cadena en la humana 
convivencia; hay uno importantísimo que parece como intermedio 
entre ellos; puesto que si de una parte recurre á la fuerza, trata 
también de persuadir con el razonamiento. 

Este vínculo es el derecho, el cual, interponiéndose entre los 
hombres y la sociedad, tiene por esencial oficio dar á todo 
elemento de la vida social la parte que le sea debida, y contener 
en sus justos límites á cada individuo, elemento ó grupo de que 
la sociedad se compone. 

El derecho es en la sociedad lo que son la proporción y la 
medida en un edificio, y al par de éstas, trata de coordinarlas partes 
con el todo y el todo con las partes. Él une á los unos con los 
otros en red casi indefinida de facultades y de obligaciones, vi
niendo á constituir así, para decirlo con Séneca y con Dante Ali-
ghieri, un verdadero vinculum societatis humana, que mientras 
se desarrolla suave y humano ofreciendo su tutela á quien per
suadido de su necesidad sufre de buen grado su imperio, no duda 
en acogerse á la coacción para quien pretenda violar sus preceptos. 

En sus orígenes, une el derecho sus propios esfuerzos con la 
religión y con la familia para echar las primeras bases de la 
coasociación humana, procediendo indistinto y entrelazado con 
los demás vínculos sociales, sin poder distinguir, en la primitiva 
sociedad, la tradición jurídica de la tradición económica y religiosa. 
Más .tarde tienen, por el contrario, una existencia propia y distinta; 
pero aun entonces procede el derecho siempre de pari pasu con el 
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desenvolvimiento del individuo y de la sociedad; demodo que, siem
pre que el individuo afirma algúmnuevo aspecto de su personalidad 
ó la sociedad se concreta ó concreciona en una nueva forma de 
convivencia civil, el derecho interviene inmediatamente para re
conocer al primero y gobernar la segunda en sus nuevas manifes
taciones. Vínculo intermediario entre el hombre y la sociedad, 
refleja constantemente las acciones y reacciones que se establecen 
entre aquéllos, y los acompaña siempre como el espejo en donde 
fielmente se retratan los progresos, las paradas y aun los retrocesos 
que se han verificado en la vida del género humano. Él es, en 
suma, un aspecto esencial de la vida de la sociedad y, como tal, 
mientras encuentra en el individuo el punto de partida de todas 
y cada una de sus manifestaciones, halla luego en la sociedad 
teatro en que desplegarse con toda riqueza y variedad de formas. 

Por este motivo, es inútil pretensión encontrar las -leyes que 
gobiernan la vida del derecho, sin arrancar de un concepto exacto, 
aunque sumario, tanto del hombre individualmente considerado, 
como de la sociedad humana. 

III 

El hombre, punto de partida necesario para todos los estudios 
sociales y humanos, con dificultad puede ser comprendido y abra
zado en la íntegra complexidad de sü naturaleza. 

Su constitución física, de una parte, es complicada hasta el 
punto de que en ella parece resumirse y compendiarse la consti
tución de todos los seres inferiores, y de otra, su temperamento 
y carácter intelectual y moral se manifiesta en variedad de formas 
que escapan á todo intento de clasificación. 

Como inteligencia, ora exalta ó idolatra la propia razón, ora 
se satisface al considerarse como un anillo- de la ..cadena de los 
seres inferiores. 

Como voluntad, ora encuentra en sí mismo el germen de altas 
y nobles aspiraciones, ora se siente arrastrado por bajos instintos. 

Como actividad operante, ora cumple altas y generosas 
acciones, ora se reduce á ser una fuerza física, casi brutal. 
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Parece, pues, encontrarse en él dos corrientes; una que deriva 
de abajo, y por lo cual casi podríamos considerar al hombre como 
simple continuación en la serie de los organismos inferiores, y 
otra, por el contrario, que viniendo de lo alto parece atraerlo 
hacia un mundo espiritual, en cuyo umbral se encuentra, y donde 
domina la idea del infinito. 

Así, por ejemplo, aun en la época moderna, el concepto pre
dominante que la ciencia ha formado del hombre, ha venido 
fluctuando entre dos opuestas doctrinas. 

Mientras dominaron en la ciencia los metafísicos y los idealis
tas, el hombre divinizó su propia razón, considerándola como 
espíritu viviente que, actuando perpetuamente, creaba por sí 
mismo el propio universo. Hoy, por el contrario, que estamos 
bajo la reacción de naturalistas y positivistas, el. hombre, que se 
había elevado demasiado, se humilla bajándose hasta considerarse 
á sí propio como producto de la materia, la cual, trabajada por 
fuerza persistente, que la hace pasar de una á otra evolución, 
llega á producir al hombre «gloria y maravilla del universo». 

Los primeros, profundizando en el abismo de su propio pen
samiento, hallaron en él rastros de un espíritu absoluto é infinito, 
6 identificaron la razón humana con este espíritu absoluto; mien
tras los segundos, investigando el organismo corpóreo del hom
bre, lo encontraron sujeto á las leyes que gobiernan la materia, 
considerándole, por lo tanto, como simple producto de la evolución 
de ésta. 

Quizá ambos tengan su parte de razón; porque, nada repugna 
que el hombre, como organismo corpóreo, sea una continuación 
de la serie de organismos inferiores, y que á su vez, como ser mo
ral, sienta aletear en sí mismo el espíritu inmortal que tiende al 
infinito. Pero los que cultivamos las ciencias sociales, ni debemos 
ver con agrado la invasión que hacen en nuestro campo los natu
ralistas y los metafísicos, ni pretender por nuestra parte juzgar 
problemas que salen de nuestros dominios y, por consiguiente, si 
hemos de ocuparnos del hombre bajo el aspecto histórico y social, 
debemos sobre todo estudiarle en sus sociales manifestaciones. 

Ahora bien, quien considere al hombre bajo este último aspec
to, tendrá que hacer esfuerzos demasiado grandes, tanto para ver
le descender hasta el bruto, cuanto para convertirle en un Dios; 
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porque en todos los fines sociales, la religión, la ciencia, el arte y 
el lenguaje, presóntanse al hombre constantemente como un com
puesto de espíritu y materia, tan íntimamente entrelazados entre 
sí, que lo mismo en el más insignificante acto del individuo, que 
en la más grande obra de la humanidad, el uno y la otra se refle
jan al propio tiempo. Cierto que en los comienzos de la sociedad 
humana prevaleció el aspecto sensible y material de la vida, sobre 
el aspecto intelectual y moral de ella; pero, sin embargo, aun en
tonces mismo, al lado de los humildes comienzos de la industria 
y del arte, aparecieron los bocetos de la ciencia y de la religión, 
los cuales, por informes que fuesen, suponen siempre la idea de 
lo sobrenatural y de lo infinito. Por esto el hombre en sus religio
nes, bien adora al Padre que está en los cielos, bien idolatra las 
fuerzas de la naturaleza; en sus legislaciones, ya obedece sin dis
cutir á las tradiciones del pasado, ó ya pretende reformar todas 
las instituciones sociales invocando las enseñanzas de la razón; en 
las artes, ora aspira al ideal, ora se reduce á ser simple imitador 
de la naturaleza; pero, entre tanto, y no obstante todos sus conatos, 
no logra sustraerse al dualismo de su esencia, encontrándose cons
tantemente arrastrado entre dos opuestas corrientes, de las cuales 
una le hace gravitar hacia la tierra, la otra le hace aspirar al cie
lo. Aun los mismos vocablos, aparecen resistir los mismos esfuer
zos que se hacen para materializar el espíritu, ó para espiritua
lizar la materia, como lo demuestra el hecho de que todas las 
lenguas tengan dos vocablos para significar el alma y el cuerpo, 
y que aquéllos que quieran seguir este ó aquel sistema exclusivo, 
no logran hacerse entender sin recurrir á conceptos y expresiones 
que son obra del sistema contrario. 

En tal estado de cosas, el científico que no quiera violentar los 
hechos, las creencias y las voces, para inscribirse á toda costa en 
uno de los sistemas exclusivos dominantes, debe necesariamente 
llegar á afirmar con el sentido común que el hombre social é his
tórico, es un ser compuesto de espíritu, y de materia, tan íntima
mente ligados entre sí, que no hay acto humamo en que no se 
descubra uno y otro elemento. Por consiguiente, sin pretender de
finir el misterioso comercio que media entre el alma y el cuerpo, 
ni afirmar en qué consiste la esencia de uno y otro elemento, nos 
limitamos á partir del hecho incontrastable de que la vida, tanto 
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del individuo como de la sociedad, parece resumirse en una acción 
y reacción constante entre estos dos factores del ser humano, y en 
un predominio cada vez mayor que el elemento espiritual, se es
fuerza por adquirir sobré el elemento material y sensible. En efec
to, mientras en los principios de la vida individual y social, el es-
píritu, parece estar absorbido y sofocado por el cuerpo, según 
aquélla se desenvuelve, el espíritu va, en cierto modo, trabajando 
y estimulando al cuerpo, sin lograr que uno predomine en abso
luto sobre el otro, haciendo desaparecer el dualismo constante de 
la naturaleza humana. 

Afirmado tal concepto, podría aplicarse todavía hoy al hombre 
aquella definición en la cual Vico resumió los resultados de una 
antigua sabiduría llamándole «un conoscere, un volere, un po-
tere finito che intencle all'infinito-» (1). Esta definición, en efecto, 
no sólo hace referencia á aquella lucha interior de la cual cons
tantemente se advierten los rastros en la vida histórica y social 
del hombre, sino que contiene también la enumeración de aque
llas facultades esenciales y constitutivas de la naturaleza humana, 
que, según los psicólogos antiguos y modernos, no pueden ser re-
ductibles. No obstante, para poder explicar y comprender el mun
do histórico y social (en cuanto obra del hombre), importa que á 
esta definición sintética siga un análisis algo detallado de las fa
cultades constitutivas de la naturaleza humana. 

I V 

El hombre, en todas las manifestaciones del conocer, del sen
tir ó del obrar, debe por necesidad de la propia naturaleza, ma
nifestar el doble elemento material y espiritual de que está com
puesto. 

Tara conocer, observa y percibe mediante el órgano de los sen
tidos; retiene con la memoria; confronta las impresiones y los he-

( i ) U n conocer, u n querer, u n poder finito que se d ir ige al i n 
finito. 
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clios retenidos por ésta; junta con la fantasía imágenes sensibles 
á conceptos inteligibles, y por último, despojando, por decirlo así, 
á los heclios observados de la forma sensible en que se encuen
tran envueltos, trata de subir hasta la idea de la cual éstos son 
expresión, y de tal modo, induce, reflexiona y abstrae. 

El sentir y el conocer no son dos operaciones independientes 
en el hombre, sino que se presuponen recíprocamente, de modo 
que en toda sensación hay un principio de conocimiento, y en todo 
conocimiento se encuentra asimismo un germen de sensación. Casi 
podría decirse que estos dos términos sentir y conocer, son los dos 
extremos de extensísima cadena de operaciones propias del hom
bre, y que ambos se pueden en cierto modo invertir entre sí, di
ciendo que el sentir es el conocer del cuerpo, mientras que el cono
cer es en cierto modo el sentir del alma; como lo demuestra el he
cho de que con frecuencia el lenguaje atribuye al vocablo conocer 
una significación enteramente sensible y material (como ocurre á 
menudo en los escritos de los teólogos), y al vocablo sentir una 
significación del todo intelectual y moral (como sucede todavía en 
las lenguas modernas y era frecuentísimo en la lengua latina). 

En cuanto voluntad, el hombre también es atraído por los ins
tintos, estimulado por los sentimientos y los afectos, y sólo cuando 
tiene conciencia de la propia ley y se decide espontáneamente á 
cumplirla se puede decir que se determina por libre conciencia. 

Tampoco aquí el instinto inconsciente de sí mismo, que es uno 
de los motores de la voluntad, y la libre determinación, que es el 
más alto grado á que puede llegar aquélla, proceden separados; 
sino que son á su vez como dos extremos de larga cadena de ope
raciones propias del hombre: por lo cual, en cualquiera tendencia 
instintiva verdaderamente humana, encuéntrase un algo de libre 
voluntad, y recíprocamente en cada solución, por libre que ésta 
sea, hállase siempre cierto germen de instinto. 

Por esto, ambos términos, se pueden y suelen invertir en el 
lenguaje, diciendo que los instintos son manifestaciones de las 
exigencias y de la voluntad del cuerpo, mientras el determinarse 
con libre conciencia es, por el contrario, el más noble instinto del 
alma. 

Finalmente, aun como poder operante, muestra el hombre su 
propia actividad bajo el aspecto físico, bajo el aspecto social, bajo 
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el aspecto intelectual y moral; pero sería erróneo creer que estos 
varios aspectos de la actividad procedan separadamente uno de 
otro. La experiencia demuestra que toda manifestación que parte 
de la actividad física del hombre, supone cierta energía moral; 
del mismo modo que toda energía moral supone á su vez una base 
de actividad física. 

También respecto de la actividad, los dos términos opuestos se 
pueden convertir el uno en el otro, diciendo, no sin elegancia, que 
la fuerza es en cierto modo la virtud del cuerpo, mientras la vir
tud es, por el contrario, la fuerza del alma; cosa que en la lengua 
latina ocurría con mayor frecuencia, porque los vocablos vir, vis, 
virtus, tenían sin duda estrechísima relación entre sí y solían ser 
transportados de la significación física á la moral y viceversa. 

Continuando el estudio del hombre en sus manifestaciones so
ciales, podemos afirmar que, por razón de su propiedad de cono
cer, está en un continuo trabajo para adquirir nuevos conocimien
tos y esclarecer cada vez más sus pensamientos propios é ideas; 
que, en cuanto voluntad, se halla continuamente estimulado por 
nuevos deseos y aspiraciones, recurriendo á la palabra y al len
guaje para expresarlos y significarlos á los demás, y, por fin, como 
poder operante, es una actividad que se manifiesta cada vez en 
nuevas acciones y en nuevos hechos. 

De este modo el pensamiento que se elabora en la inteligencia? 
la palabra que sirve para expresar su voluntad y Waeción en que 
pone por obra su poder activo, forman la triple manifestación del 
hombre histórico y social; • los cuales tres aspectos de su vida se 
enlazan hoy íntimamente entre sí: que el pensamiento y la acción 
vienen á ser como los dos extremos de una cadena, y la palabra, 
término medio que sirve para unirlos, puesto que ella es en el 
hombre, de un lado expresión de un pensamiento, y de otro, cons
tituye ya un principio de acción. 

De lo cual resulta asimismo que las tres facultades esenciales 
del hombre se enlazan constantemente, accionan y reaccionan 
hasta tratar de confundirse la una en la otra. El conocer del hom
bre tiende á transformarse en poder activo, y su actividad tiende 
á informarse en el conocimiento; mientras la voluntad, interme
dia entre las otras dos facultades, se halla en un asiduo conato 
para que las ideas de la inteligencia se transformen en hechos y 
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en actos, y los actos se informen segán las ideas, de quien aqué
llos deben ser fiel expresión. Las ideas y los actos, en los cuales 
también se revela la doble naturaleza del hombre, encamínanse de 
este modo las anas hacia los otros, y verifican su conjunción en 
la palabra, la cual, mientras sirve de un lado para concretar y en
cerrar el pensamiento, de otro estimula y prepara la acción. He 
aquí cómo, mediante este admirable magisterio, en la vida del 
hombre todo lo que es idea tiende á ser hecho, y todo lo que es 
hecho puede á su vez ser objeto de conocimiento y de idea; en 
tanto que la palabra se esfuerza por abrazar y expresar, así el 
mundo de los hechos como el de las ideas, resultando un entrela
zamiento continuo de las facultades humanas y de sus múltiples 
manifestaciones. 

Para expresar bajo otro aspecto el mismo concepto, pudiérase 
decir que el hombre es una mente que razona, un coraxón que 
siente y una mano que obra. La mente aspira á ser la guía de la 
mano, y ésta, á su vei¡, debe obedecer á la mente; el corazón, con 
sus propios sentimientos y afectos, cumple la función de interme
diario para que la idea, que ilumina la inteligencia, se exteriorice 
en las acciones y en los hechos, y los actos se informen cada vez 
más en la idea qué ha de ser regia y norma dé ellos. 

En este sentido viene, en parte, á ser verdad el dicho usual 
querer es poder, así como este otro, el hombre tanto puede cuanto 
sabe; pero para esto conviene que entre el conocer y el poder se 
interponga vigorosa y enérgica la voluntad, que es la reina de las 
facultades humanas, y la sola que puede sostener el equilibrio y 
acuerdo entre la mente que conoce y la mano que obra. Ésta tiene 
para la vida psicológica clel hombre la misma importancia que el 
corazón para la vida fisiológica, y del mismo modo que el cora
zón es intermediario entre el cerebro y las extremidades del cuerpo 
humano, así la voluntad viene á ser la intermediaria entre \&vida 
del pensamiento y la vida de la acción, que son propias clel hom
bre, sólo por medio de la voluntad; el ideal puede transformarse en 
real, y, sólo mediante suá esfuerzos, lo real tratará de acercarse 
cada vez más á lo ideal. 

Guárdese por tanto el hombre de mantener excesivamente 
separados lo real y lo ideal, porque entonces su voluntad ó corre 
á un precipicio olvidándose de los consejos de la prudencia, ó, es-
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pautada por el larguísimo camino que debe recorrer, se detiene 
perezosa y desconfiada y, con ella, la marcha progresiva del indi
viduo y de la sociedad. 

De este breve análisis de las facultades humanas se puede 
inferir por consiguiente que' la vida íntegra y equilibrada del 
hombre en todas sus facultades ó históricamente considerada, se 
resume en una idea que intenta encarnar en los hechos y en un 
número indefinido de hechos, dirigidos todos al cumplimiento de 
una idea; la facultad encargada de tal conversión es la voluntad 
pertinaz y constante, que constituye el temple y el carácter del 
hombre. 

Y 

La indicación sumaria que hemos expuesto del hombre y de sus 
facultades esenciales, puede servirnos de guía para comprender la 
vida .de la sociedad humana, atribuyendo al vocablo sociedad el 
más extenso y genérico significado. 

En efecto, el hombre, según antes hemos dicho, pone todo lo 
que es en la sociedad; en ella insinúa sus propias ideas, trasplanta 
sus sentimientos^ y afectos, expresa sus deseos y aspiraciones, 
cumple sus actos. He aquí por qué, todas las facultades esenciales 
del hombre hallan en la sociedad un órgano especial correspon
diente, constituyendo ésta como una personalidad en grande, por 
más que no se concrete en una individualidad física que caiga 
bajo la acción de los sentidos. 

Las ideas, que en los individuos aparecen imperfectas y trun
cadas, al encontrarse en el seno de la sociedad, se chocan y se co
rrigen mutuamente de sus propias exageraciones, sirviendo así 
para elaborar en ese ente abstracto que se llama la inteligencia 
social, los productos intelectuales que suelen indicarse con los nom
bres de sentido común, opinión pública, y ciencia propiamente 
dicha; todo lo cual, si bien en substancia", no es otra cosa que la 
resultante de las ideas y de las opiniones de los individuos, tiene 
sin embargo existencia propia y distinta y sirven para conte
ner en ciertos límites la inteligencia de éstos. Para que esta vida 
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intelectual de la sociedad humana se constituya, concurren además 
un sentido para aprender, una memoria para retener la historia y 
las tradiciones sociales, una fantasía mediante la cual, uniendo 
las sensaciones con las ideas, se forman los mitos, Ion símbolos, las 
legendas, y una mente, que perpetuando la elaboración de los sis
temas ideados por tal ó cual individuo, ve, reflexiona y abstrae. 

Análogamente, la voluntad, las tendencias, las aspiraciones 
de los distintos individuos, encontrándose en la vida social, pierden 
con el roce y la lucha lo que en ellas pueda haber de particular 
y exclusivo, se corrigen recíprocamente en sus propias exagera
ciones, llegando á hacerse colectivas en lo que pudiéramos llamar 
voluntad social, la cual, en fin, manifestándose en las costumbres, 
en las tradiciones, en las leyes religiosas, morales y jurídicas, 
constituye una especie de legislación social, entendido este vocablo 
en la más amplia significación. 

Del mismo modo que la palabra era para el individuo la ex
presión de su voluntad, así también esta legislación viene á ser 
como un verbo ó palabra social ó bien la expresión de la voluntad 
social y colectiva, la cual, si bien tiene su propio origen en la 
misma voluntad de los. individuos y lleva en sí el sello de sus 
instintos, sentimientos y aspiraciones, cuenta también luego con 
una existencia propia y característica, y se convierte en freno que 
contiene las particulares voluntades individuales. 

Finalmente, también el poder operante délos individuos, como 
el de las pequeñas asociaciones que se forman en el seno de la 
gran sociedad humana, haciéndose colectivo, liega á crear y orga
nizar una fuerza pública, una autoridad política y una energía 
social, las cuales, por más que arranquen del poder de los indivi
duos aislados, acaban por ser temibles é imponentes para aquéllos 
mismos que inconscientemente contribuyeron á formarlas. 

En este poder social se suman las fuerzas de los individuos 
todos, resultando los ejércitos, que, si bien salen del seno de la 
nación misma, tienen por misión su tutela en el interior y su 
defensa contra las agresiones exteriores; en él se reúnen análoga
mente las actividades de los individuos, por lo que se refiere al 
ejercicio de sus funciones públicas y administrativas, constituyendo 
lo que suele llamarse autoridad pública y gubernativa, con sus 
múltiples gradaciones y divisiones; en él, por último, se suman 
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las energías morales de los distintos individuos, lo cual hace posi
ble que la sociedad manifieste una propia virtud y energía moral, 
hablándose no sólo de la virtud y carácter de un individuo, sino 
también de la virtud y carácter de un orden social, de una ciudad, 
de una nación y hasta del género humano. 

Por todo lo dicho, á nuestro juicio, sólo en parte puede ser 
aceptado el paralelo hoy corrientemente empleado entre la sociedad 
y cualquiera otro organismo. Esta vida orgánica, por la cual las 
sociedades, lo mismo que los individuos, nacen, crecen y mueren, 
no es toda la'vida social, al modo como el organismo corpóreo no 
es todo el hombre; pero, á más de tener una vida orgánica que 
se concreta en esta ó en aquella sociedad particular por su misma 
naturaleza transitoria ó caduca, la sociedad humana, aparece pe 
netrada por un espíritu inmortal, que no mengua con la desapa
rición de esta ó aquella particular entidad social, sino que, por el 
contrario, manifiéstase inquebrantable á través de siglos y gene
raciones, y parece á veces mostrarse con mayor vigor después de 
la ruina de alguna sociedad particular. 

Asimismo la sociedad tiene una propia vida de pensamiento y 
una vida de actividad que constantemente tiende á confundirse, 
entrelazándose de modo que toda su vida se puede resumir en cier
tas ideas fundamentales, como son las ideas de lo verdadero, de 
lo bello, de lo bueno, de lo útil, de lo justo, de lo honesto, que 
siempre trata de traducir en la realidad y en los hechos, y en un 
número indefinido de hechos y actos, que ella intenta reclamar á 
aquellas ideas fundamentales que parecen servirle de guía en el 
propio camino; encomendando luego á la voluntad social que se 
mantenga en continuo deseo ó conato, para convertir las ideas en 
hechos, y dirigir los hechos al cumplimiento de las ideas. 

Este proceso constante de la sociedad humana ha servido de 
base á la división del trabajo que en todos tiempos se ha verifica
do en su seno entre los diversos órdenes y clases, debiendo estimar
se algo más que una simple metáfora aquellas frecuentes expre
siones que remontan á los principios de las agrupaciones socia
les; con las cuales se atribuyen también á la sociedad una mente 
que razona, una mano que obra y un corazón que, constituyén
dose como intermediario entre ellos, se esfuerza por convertir las 
ideas de la mente en las acciones de la mano, y por reclamar 

2 
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asimismo las acciones de la mano á las ideas que iluminan la 
viente. 

En verdad que la experiencia de todos los tiempos y de todos 
los pueblos ha demostrado que también las ideas en la sociedad, 
cuando caen en terreno preparado, no quedan inactivas é inertes. 
sino que por necesidad esencial tienden á convertirse en hechos; 
del mismo modo que los actos y los hechos no proceden ya al capri
cho, sino que se anudan todos á ciertas ideas que les sirven de 
norma y de regla. Entre estos dos extremos viene, pues, á inter
ponerse la ley ó palabra social, que es como un vínculo entre el 
hecho j la idea; y por lo cual, mientras de un lado busca siempre 
hacerse intérprete del ideal social en una época determinada, por 
otro, al contrario, debe tener en cuenta las condiciones reales y 
las necesidades de hecho en que se halla una determinada sociedad. 

Tampoco aquí, entre el ideal que se propone- la sociedad y las 
condiciones reales y de hecho en que ésta se encuentra, puede 
mediar una excesiva distancia; pues que en otro caso la voluntad 
social ó se paraliza por falta de ánimos frente á la imposibilidad 
de alcanzar el propio ideal, ó procediendo precipitadamente, olvida, 
con tal de lograr el fin, su pasado y sus condiciones presentes, vi
niendo á encontrarse en aquellas situaciones de desequilibrio y de 
resolución que suelen siempre provocar una reacción contraria, 
hasta que se restablece el acuerdo entre los varios aspectos de la 
vida social. 

VI 

Si se considera la vida del individuo en sus relaciones con la 
vida de la sociedad humana, es fácil mostrar que ésta y aquélla 
viven en acción y reacción continuas. 

Esta acción y reacción se patentiza entre las ideas y las opi
niones de los individuos y la ciencia y opiniónpiíblica que se elabo
ra gradualmente en la sociedad de que aquéllos forman parte; en
tre las tendencias frecuentemente egoístas de los individuos aisla
dos Y las, por el contrario, más equitativas y moderadoras que se 
concretan en la legislación social, y, por último, en el dominio de 
las acciones, las cuales, consideradas individualmente, son ano-
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malas é irregulares, pero que asumen, por el contrario, una marcha 
regular y constante tomadas en conjunto. 

Así como de una parte la personalidad del individuo parece 
ser tanto mayor cuanto mejor logra concretar en sí mismo este ó 
aquel aspecto de la vida social, aun comunicándole su carácter 
subjetivo de otra, también la sociedad parece hacer concentrar en 
potentísima lente las ideas, las tendencias y las acciones de los 
individuos que entran á componerla, para reflejar luego sus rayos 
convergentes y poderosos sobre los mismos individuos. El indivi
duo de este modo cristaliza, por decirlo así, su propia inteligencia, 
modera su propia voluntad y refuerza la propia actividad en la 
vida de la sociedad humana, y ésta á su vez, en su inmortal 
camino, no tiene jamás otro principio ni otro medio ni otro fin, que 
el mismo individuo. 

Por esto la sociedad recoge la herencia económica, política y 
moral de las generaciones pasadas para repartirla á las actuales, 
en tanto que de éstas también recaba nuevos capitales que irá 
luego repartiendo entre las generaciones venideras. 

YII 

Así establecidas las relaciones entre la sociedad y el individuo, 
no será difícil formarse ya una idea general y comprensiva de la 
vida del derecho, la cual, mientras se comprueba en el curso de la 
obra, servirá para que ésta sea mejor apreciada y pueda más fácil
mente penetrarse el pensamiento que la inspira. 

La vida del derecho es un aspecto de la vida social, por lo 
cual, mientras de una parte debe necesariamente arrancar del indi
viduo y reflejar sus facultades constitutivas, por otra, sólo en la so
ciedad humana cabe que encuentre su explicación y cumplimiento. 

El individuo, que es conocer, querer y poder al mismo tiempo, 
no le es dable distinguir de una vez estas tres facultades esenciales 
suyas, procediendo por esto todo su ser primeramente en la afir
mación de su derecho. Se comprende confusamente, como idea de 
lo justo presente á su inteligencia, como ordeti, autoridad, ley, 
que se impone á su voluntad y á la de los otros hombres, y, por 
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último, como facultad de obrar que á él y á los demás corresponde. 
Estos tres aspectos del derecho, que sólo un análisis posterior puede 
llegar á distinguir, obran, por el contrario, sobre el sujeto como 
fuerzas reunidas, se le presentan confusos é indistintos hasta el 
punto de que para el hombre primitivo, á semejanza de lo que 
pasa al niño, el ver que una cosa le pertenece, el afirmar que 
ésta es suya (aio heme rem meam esse ex jure Quiritium) y eL 
poner mano para reivindicarla corno propia, constituyen, por de
cirlo así, una sola y misma operación. 

Más tarde es solamente cuando, llevándose á cabo una cierta 
división de trabajo entre las facultades constitutivas del hombre, 
el derecho llega á ser comprendido en sus momentos diferentes. La 
mente humana empieza entonces á entrever en lo justo una idea 
espléndida y luminosa; su voluntad, á reconocer en él un aspeóte 
particular de la ley á la cual los hombres deben obedecer en sus 
relaciones sociales con los demás, y, por fin, el poder activo del 
hombre comienza á ejercitarse y á hacer valer su derecho bajo la. 
forma de acción. 

V I I I 

Esto, que en pequeño ocurre en el individuo, se verifica en 
proporciones más vastas y grandiosas en la sociedad humana. 

La idea de lo justo, que sólo incompleta ó imperfectamente es 
vista por los individuos aislados, mediante el roce y el conflicto de 
las opiniones, se elabora constantemente en la vida social produ
ciendo la ciencia que lleva el nombre de ciencia del derecho; la, 
cual, si bien es la resultante de las ideas de todos respecto á la 
justicia y al derecho, es al mismo tiempo la moderadora de las. 
opiniones de los individuos en la concepción del derecho y de la 
justicia. 

De la misma manera las afirmaciones de los individuos, tanto 
al proclamar su propio derecho, como al reconocer sus obligacio
nes hacia los demás, adaptándose bien, juntas unas á otras, como 
las varas formaban los hazes de los antiguos lictores, acaban por 
producir en la sociedad una afirmación colectiva que en todos re
conoce derechos y á todos impone obligaciones, constituyendo la 
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leí) jurídica, que, aun siendo expresión de la voluntad común, se 
convierte en un freno para las voluntades particulares. 

Por ííltimo, las actividades individuales dirigidas al ejercicio 
efectivo de los propios derechos y al cumplimiento de las obliga
ciones, compaginándose también entre sí, acaban por producir por 
cima de las libertades individuales una autoridad social, la cual, 
á la vez que es defendida por todos en cuanto hacen valer justas 
pretensiones, tiene además por oficio rechazar y castigar á los que, 
usurpando el derecho de otro, se salen de su propio círculo de 
acción. 

Estos varios aspectos de la vida jurídica también se presentan 
confusos é indistintos en los orígenes de la sociedad; luego se van 
distinguiendo gradualmente el uno del otro hasta adquirir cada 
cual un órgano especial; así, en efecto, se va organizando en la 
sociedad poco á poco un orden de personas que atiende á la elabo
ración científica de la idea de lo justo; otro, á quien corresponde 
hacerse intérprete de la voluntad social jurídica y transformarla 
en ley, y otro, por fin,, á quien compete hacer de modo que las 
leyes encuentren su propia aplicación en los hechos. Estos órde
nes de poderes y de personas, teniendo cada uno una propia fun
ción, concurren entre todos á una obra completa importantísima 
para la sociedad humana, cual es la de ir aplicando la idea 
única y grande de lo justo á la inmensa variedad de hechos y ac
tos en que se despliega la múltiple actividad del hombre. 

De este modo se llega á este resultado: que mientras la idea 
de lo justo, inspiradora de todo el edificio jurídico, es única y con 
razón puede llamarse común, universal y constante (porque siem
pre y en todas partes puede resumirse en el precepto de dar á 
cada uno lo que le pertenece), de otra parte son innumerables, 
transitorios, mudables y particulares los hechos humanos á los 
cuales esta idea única debe ser aplicada. 

El trabajo en el orden jurídico no cesa, sin embargo, un mo
mento. Mientras la ciencia del derecho se afana por alcanzar aquel 
ideal de lo justo que conviene á una época determinada; mientras 
la actividad múltiple del hombre con la variedad indefinida de 
propias manifestaciones, da origen á hechos y relaciones siempre 
nuevas, la legislación, por el contrario, intérprete de la vohtntad 
social, busca constantemente la armonía y proporción de la idea 
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En vista de la complicada trama con que se realiza la vida j u-
rídica ele la sociedad humana, importa sobre todo recoger la afir
mación siguiente: en el derecho hay un elemento inmutable, cons
tante, universal, representado por la idea de lo justo; y un ele
mento particular, mudable y caduco, representado por los hechos 
contingentes y transitorios á los cuales el derecho debe ser apli
cado. 

Hay en él un elemento unificador, que es la idea de lo justo, y 
un elemento que diríamos diversificador, el cual consiste en las 
especiales contingencias á que debe> acomodarse aquella idea única. 

También el derecho, por lo tanto, se desenvuelve entre dos co
rrientes opuestas; una, que parece corresponder al elemento espi
ritual, la otra, al elemento material, de cuyo enlace resulta la 
personalidad humana, y mientras de una parte tiende á satisfa
cer una de las más nobles aspiraciones del espíritu humano, por 
otra lleva el sello de las más humildes necesidades de la vida. El 
derecho, en suma, se manifiesta en una atmósfera mixta de hechos 
é ideas, .de necesidades sensibles y de aspiraciones morales, por lo 
que en su dominio lo transitorio se enlaza con lo constante; lo 
múltiple, se armoniza en lo uno; lo cierto se coordina con lo ver
dadero, y la autoridad y la razón se apoyan una en otra recí
procamente. 

Todos estos elementos opuestos se encuentran siempre en ac
ción en el seno del derecho; pero el que considere la vida del de
recho en un largo período, observará cómo se va revelando una. 

de io justo con las exigencias y condiciones de hechos en los cua
les debe ser aplicada. Por medio de la legislación, el derecho lla
mado ideal, va transformándose en derecho positivo ó real, y éste 
tiende á hacerse intérprete, en cuanto sea posible, del primero; de 
aquí que la ley, para encontrarse en el medio, debe continuamente 
aprovecharse de todo nuevo aspecto que vaya ofreciendo la idea 
de lo justo y tomar en cuenta toda nueva manifestación de la ac
tividad jurídica del hombre. 

IX 
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X 

En medio de esta riqueza de manifestaciones jurídicas, la Fi
losofía del Derecho no puede, por su misma índole, atender á lo que 
hay en la vida jurídica de vario, de transitorio y de particular, 
sino buscar por necesidad lo que en ella haya de común, de uni
versal y de constante. 

Ahora bien, para decirlo de una vez, lo que hay de común en 
medio de lo vario de la vida jurídica de los pueblos, son los oríge
nes del derecho; puesto que las investigaciones recientes han de
mostrado que cuanto más se penetra en los orígenes de la sociedad 
humana, tanto más análogas y homogéneas son entre sí las insti
tuciones que presentan ciertos caracteres comunes en todos los 
pueblos primitivos. Lo que hay de constante sobre lo transitorio 
de la vida del derecho, son las leyes históricas que perpetuamente 
se manifiestan en el desarrollo del derecho mismo, porque encuen-

gran ley, en virtud de la cual la fuerza se subordina á la razón; 
lo cierto se hace cada vez mejor intérprete de lo verdadero, y la 
autoridad busca con más ahinco el apoyo de la razón. Podríamos 
llamar á esta ley, ley de espiritualización progresiva, toda vez 
que, por virtud de ella, el derecho se despoja cada vez más de lo 
material y tosco que tenía en su origen, para traducir más huma
na y suavemente los principios universales de la razón. Obede
ciendo á esta ley la ciencia, comenzando por ser intérprete cau
ta y celosa de la letra de la legislación, acabó por preferir la ra
zón íntima de ella, y la legislación, que comenzó por aparecer 
como un vínculo físico y material simbolizado en una especie de 
nudo (nexum), acabó también con el tiempo por cambiarse en 
vinculo de carácter ético y moral j , por fin, la potestad jurídica 
del hombre, que en un tiempo casi no reconocía otra ley que su 
propia fuerza, empieza ya á reconocer la autoridad de la razón. 
Esta espiritualización, sin embargo, jamás podría llegar á desva
necer este eterno dualismo, porque si al hombre le es dado pro
gresar, no le es permitido perder su naturaleza humana, ni salir 
«de la cárcel de sus miembros», como dijo el poeta. 
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tran su causa en lo esencial é idéntico de la naturaleza humana. 
Lo que hay de -universal, finalmente, en lo particular de la vida 
jurídica, son aquellos principios de razón, que por su universali
dad alcanzan y pueden ser aplicados á la inmensa variedad de los 
hechos y relaciones jurídicas. 

He aquí los elementos de la vida del derecho, cuya investiga
ción correponde sobre todo al filósofo. 

Comenzará éste, por consiguiente, por tratar de sorprender el 
derecho en su génesis y origen histórico, haciendo penetrar sus 
investigaciones hasta aquellos tiempos en que comienza á brotar 
en la sociedad humana, porque en tales orígenes, es donde, aunque 
confundido con otros elementos de la vida social, se presenta con 
toda la virtualidad de que puede ser capaz y refleja íntegra la na
turaleza del hombre.—Le seguirá después en su desarrollo vario 
y múltiple, procurando, en medio de la variedad indefinida de 
sus manifestaciones, indagar las leyes constantes históricas que lo 
rigen, so pena de perderse en el cúmulo indefinido de particulari
dades.— Finalmente, cuando haya llegado á alcanzar todo el des
arrollo de una época determinada, debe tratar de unificarlo y coor
dinarlo por medio de aquellos principios de razón cuya realiza
ción progresiva va cumpliéndose en la sucesión de los siglos y de 
las generaciones.v 

Para sorprender al derecho en sus comienzos se exige, sobre 
todo, la observación de la Naturaleza; para determinar las leyes 
constantes de su desenvolvimiento histórico, importa especial
mente confronta,)' y comparar las legislaciones diversas que se 
han manifestado en el espacio y en el tiempo, y, por último, para 
ascender á los principios de razón, conviene reflexionar y abs
traer, esto es, trascender de los hechos para llegar á la idea de la 
cual son expresión aquéllos.—Naturaleza, historia é idea; la ob
servación de la Naturaleza, la comimración de la historia y la abs
tracción de la idea; el estudio de los hechos-, de las ideas y de los 
vocablos, son otros tantos elementos que deben aportar su parte al 
estudio filosófico del derecho, y solamente haciendo proceder de 
parí pasu estos varios elementos y comparándolos continuamente 
entre sí, para que mutuamente se corrijan y se atemperen, es como 
pueden hallarse las leyes generales que gobiernan la vida del de
recho en la sociedad. 
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Estudiando el derecho desde este punto de vista, ni puede ser 
considerado como una matemática de relaciones inmutables en el 
tiempo y en el espacio, ni como una simple producción, fruto de 
la evolución de la Naturaleza; y si de un lado no puede estimarse 
como ideal abstracto que sólo conviniese á un hombre ideal y per
fecto, de otro tampoco se le puede reducir á un aspecto de la lucha 
por la existencia que reina en el'mundo físico y natural. 

El derecho, por el contrario, se nos ofrece como elemento orgá
nico de la sociedad, que juntamente con ésta se desenvuelve me
diante la acción y reacción entre la razón y los hechos. Y si tiene 
humildes orígenes históricos, también tiene ante sí principios de 
razón á cuya realización aspira siguiendo ciertas leyes históricas y 
constantes; tiene un presente, un pasado y un porvenir; una vida 
orgánica de evolución, determinada por la diversidad de raza, de 
territorio y de clima; una vida histórica de civilización, determi
nada por el diverso grado de cultura en que se encuentran los 
pueblos; una vida social de progreso, que depende de la mayor 
conciencia con la cual puede ser apropiada y desenvuelta por los 
varios pueblos la grande idea de lo justo. El derecho, por último, 
es'algo cierto que tiende á informarse en la verdad; lo establece 
la autoridad é intenta á la vez hacerse intérprete de la razón, y 
mientras vive expresándose en inmensa é indefinida cantidad de 
hechos, se inspira en una única idea, la cual, lejos de agotarse en 
el indefinido número de sus aplicaciones, parece que cada vez se 
hace más espléndida según crece el cúmulo de hechos humanos á 
que debe ser aplicada. 

Después de esto, también la idea de lo justo se presenta como 
uno de los aspectos de la grande idea, de lo infinito, pudiendo de
cir de ella con el poeta: 

L a prima Luce , che tutta la raía 
P e r tant i m o d i in essa s i r icepe 
Quanti son g l i sp lendor i á che s'appaia. 

V e d i l 'eccelso ornai e la larghezza 
De l l ' e terno Valor, posc ia che tanti 
Specu l i fai t i v'ha, in che s i spezza 
U N O M A N E N D O I N S É come davanti . 





PARTE PRIMERA 

Génesis psicológica y desenvo lv imiento histórico 

de la idea del Derecho e n la sociedad 





CAPÍTULO PRELIMINAR 

GÉNESIS DEL DERECHO E N LA. SOCIEDAD Y DIVISIÓN DE LA MATERIA 

1. D o b l e carácter bajo el cual se presenta el derecho pr imi t ivo .— 
2. Explicación, ps ico lógica de este dual ismo.—3. A s p e c t o confuso 
é ind i s t in to bajo el cual se manifiesta el derecho al hombre pr imi
t ivo . —4. L e y que gobierna el d e s e n v o l v i m i e n t o progres ivo de 
aquél, e n la soc iedad humana.—5. P r i m e r a d iv i s ión de c lases que 
debió cumpl irse en la soc iedad humana y aspecto d iverso con que 
cada una hubo de proporcionarse y d e s e n v o l v e r el derecho.—6. V a 
rios aspectos bajo los cuales p u e d e es tudiarse la v ida jurídica.— 
7. Cómo debe estudiarla el filósofo de l derecho.—8. D i v e r s o s pe
r íodos en que puede d iv id irse la historia filosófica del derecho.— 
9. N e c e s i d a d de conceder en e s te es tudio una parte á la psicología 
civil y otra á la fisiología social. 

1. Las investigaciones prolijas, hechas en estos últimos años,, 
de la sociedad y de las instituciones sociales, han conducido á 
comprobar en el derecho primitivo dos caracteres que á primera 
vista aparecen entre sí contradictorios. 

De un lado, el derecho primitivo, se presenta proporcionado á 
las condiciones económicas y al grado de altura de los pueblos á 
que debe ser aplicado; con bastante frecuencia se ve turbado por 
la fuerza y la violencia reflejándose en todo él las desenfrenadas 
pasiones del hombre primitivo.—De otro, por el contrario, aparece 
circundado por una aureola religiosa que le granjea reverencia y 
respeto; es promulgado como una palabra divina, como un Fas 
misterioso y arcano, cuyo sentido íntimo no puede ser penetrado 
por el vulgo y cuyas solemnes ceremonias necesitan cumplirse es-
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crup tilosamente en sus menores detalles.—Así pues, mientras bajo 
un aspecto es consecuencia de las necesidades naturales, bajo otro, 
por el contrario, es el dictado de una autoridad sobrenatural y di
vina y parece confirmar la descripción de los antiguos romanos 
para quienes el derecho era una cosa divina y humana al mis
mo tiempo, un Jus y un Fas, un mandato positivo y una revela
ción de la Divinidad, una fuerza que subyuga y una religión cu
yos misterios no debían ser penetrados por el vulgo (1). 

2 . Este dualismo, que á primera vista parecerá incomprensible 
y que conduce á hacer apreciaciones muy diversas del derecho 
primitivo, es, sin embargo, fácil de explicar cuando se considera 
que corresponde á la misma naturaleza del hombre. 

El derecho, institución social y humana por excelencia, refleja 
por un lado las necesidades sensibles y materiales del hombre, y 
de otro y cada vez más, lleva marcado el sello de sus aspiraciones 
.ideales. Tiene, pues, el derecho una vida positiva y de hecho, que 
condensa las necesidades y deseos naturales á que está sometido 
el hombre, siguiendo paso á paso el desarrollo efe la vida económi
ca de la sociedad humana, y otra vida espiritual é ideal que, 
arrancando de la grande idea de la divinidad por groseramente 
que pueda ser concebida, es, sin embargo, la primera que se pre
senta dominadora y soberana en la inteligencia del hombre (2). 

(1) Es t e carácter del derecho primit ivo fué puesto eu ev idenc ia 
hace t iempo por Vico , cuyas ins t i tuc iones han s ido confirmadas por 
los estudios más rec ientes .—Deben consultarse á es te propósito I H E -
R I N G , L'Esprit du Droit Bomain, Trad. Meulenaere, París , 1 8 8 7 , 1 . I , 
l ib. I, tít. I, cap. III; P U S T E L D E COULANCÍES, La Ciudad Antigua, Ma
drid, Jorro , el cual se propone sobre todo probar la influencia que 
tuvo la rel igión en la const i tuc ión de la soc iedad primitiva; P A D -
P E L E T T I , Manuale di storia del Diritto Romano, F lorencia , 1878, cuyo 
mérito principal , á mi ju i c io , es probar la influencia que el desarro
l lo económico tuvo en la v ida jurídica romana.—Sobre las re lac iones 
entre el Fas y el Jus, entre los romanos, debe verse la obra citada de 
Iher ing , tomo I, página 266. 

(2) A es te propósito escribe ZELLER, Philosophie des Grecs, trad. 
Boutroux, París , 1877, Introducción, pág. 49: «L'idée re l i g i euse est 
tonjours, ec e l le a été no temment chez les Grecs la prendere forme 
sous laquel le la connexion un iverse l l e des phénoménes et l 'empire 
des forces inv i s ib les , ou des lo is genéra les sont representes dans la 
•conscience humaine». 
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Este es el motivo por qué mientras los orígenes históricos del 
derecho deben ser indagados en los deseos, en las necesidades, en 
los instintos y aun en las pasiones del hombre primitivo, sus orí
genes ideales, por el contrario, se presentan primero envueltos en 
los arcanos de la religión, la cual, representando un poder sobre
natural, era sólo la que podía contener en ciertos límites el vio
lento empuje de las pasiones y de los instintos prepotentes de la 
naturaleza humana.—Tierra y Cielo, Naturaleza y Dios, las nece
sidades materiales de la vida y las aspiraciones ideales del hom
bre concurrieron de este modo á echar los cimientos del edificio 
jurídico, y dando á cada elemento su parte debida, es como se 
pueden explicar aquellas aparentes contradicciones, que en el de
recho primitivo son muy marcadas y que en el moderno no han 
desaparecido por completo todavía. 

3 . Sería, sin embargo, un error creer que el ingenio humano 
haya llegado de un salto á, separar en el derecho lo que en él había 
de material y sensible y lo que contenía de espiritual y de ideal. 
Las investigaciones últimas muestran más bien que la Naturaleza, 
el Hombre y Dios, se presentaron primeramente á la inteligencia 
de los hombres en una síntesis confusa. 

Para el hombre primitivo, la Naturaleza es una revelación ex
terior de la Divinidad, y ésta no es más que el Espíritu que anima 
y rige la Naturaleza universal; la persona humana, á su vez, ora 
toma para él las proporciones de una divinidad como el padre de 
familia 'antiguo, ora parece más bien como una personificación de 
esta ó de aquella fuerza natural. Las fuerzas naturales acaba por 
transformarlas y simbolizarlas en otras tantas divinidades, y la di
vinidad por su parte se revela en cada fenómeno de la Naturaleza (1). 

( 1 ) Tal fué, por ejemplo, la re l ig ión de la Ind ia en el período V é -
dico . V . CORRESIO, I Vedi; A t t i de lPAceademia de l l e sc ienze di To-
rino, vol . X I X , ses ión 2 Febrero 1 8 7 8 ; M A X MOLLER, The origine and 
groioth of religión, Lee . V, Londres , 1 8 7 6 , pág. 2 1 8 . E n tal concepto 
parece convenir también L A N G E , Historia del Matrialismo, trad. espa
ñola, pág. 3 4 , tomo I, cuando escribe: «Las cosmogonías de Oriente 
y de la pr imit iva Grecia t i enen tantas concepc iones material istas 
como espiritualistas; no intentan expl icar el mundo por un princi
pio único, s ino que presentan d iv in idades antropomórficas, seres 
pr imit ivos á la vez mater ia les y espir i tuales». 
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Así como el hombre primitivo no llega á distinguir bien la Na
turaleza, la persona humana y Dios, con mayor razón cuando di
rige el pensamiento sobre sí mismo, mal puede llegar á separar 
con claridad sus instintos físicos y materiales de sus aspiracio
nes morales.—Por el contrario, asemejándose en cierto modo á un 
hombre con el vigor físico del adulto, pero con la mente de un niño, 
pone todo su ser en cualquiera cosa que realiza, obra, por decirlo 
así, con todas sus fuerzas juntas, y por consiguiente, la concepción 
primitiva que del derecho llega á formarse parece reflejar la inte
gridad de su naturaleza.—Para él, sentir internamente y recurrir 
también, si es preciso, á la fuerza y á la violencia para obtener sin 
más su satisfacción, debió ser un solo y único acto; al modo como 
hoy, todavía, en el niño, ver, desear y apoderarse de la cosa desea
da (momentos que el hombre adulto distingue bien en los actos 
humanos y tienen una significación muy diversa), son momentos 
que se suceden casi instantáneamente y que puede decirse que. 
constituyen una sola y misma operación. 

Esta parece ser, en efecto, la característica constante con que 
el hombre y el derecho se presentan en los restos que todavía nos 
quedan de la sociedad primitiva. 

Para Aquiles, que ciertamente es el mejor representante del 
genio helénico primitivo, oir y llorar la muerte de Patroclo, voci
ferar venganza y poner mano á las armas para cumplirla, son tres 
fases de una sola y misma operación. 

Lo mismo debe decirse del Quirite romano que, considerándose 
propietario de una cosa, proclama su derecho en alta voz ante el 
pueblo reunido ó ante el magistrado que lo representa (aio hanc-
rem meam esse ex jure Quiritium), y al mismo tiempo extiende 
sobre la cosa su mano, símbolo de su potestad jurídica. 

No de otra suerte obra el Germano primitivo que apenas se 
siente injuriado y ofendido, él ó su familia, afirma su derecho á 
tomar vengauza y echa mano á las armas juntamente con toda su 
familia, para obtenerla. 

Aquí todavía el hombre siente con tanta fuerza su propio de
recho ó lo que cree tal, que pone en la afirmación de él todo su 
sor, invoca á la divinidad como testimonio de su razón, se vale de 
la palabra para proclamarla y significarla recurriendo (á la fuerza 
de su brazo para hacerla valer, y todo esto tan instantáneamente, 
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que no se pueden distinguir las fases y momentos diversos por los 
cuales pasa esta enérgica y vigorosa aseveración del propio de
recho (1). 

4. Siendo ley del desarrollo psicológico del hombre que co
mience á obrar primero por lo que le dicta el instinto, luego, des
pués de haber varias veces repetido el mismo acto, por la costum
bre adquirida en el obrar, y sólo cuando ha llegado á una cierta 
madurez de desarrollo reflexionando y razonando sobre sus ins
tintos primeros y sobre las costumbres adquiridas, así también el 
proceso natural del derecho al establecerse en la sociedad humana, 
debió casi con seguridad ser el siguiente. 

El derecho comenzó á ser para el hombre un modo de ejecu
tar y de acción, á veces grosero y violento, dictado por los instin
tos mismos ele su naturaleza y por un sentido preciso y profundo de 
lo justo; luego, estos modos uniformes de obrar originaron en la 
sociedad ciertos hábitos, ritos y costumbres solemnes, que debie
ron ser una imitación simbólica de los primitivos modos de hacer, 
groseros y violentos j , por último, el conocimiento y la custodia 
de estos ritos y costumbres reconocidos como leyes, acabaron por 
dar origen á aquella primitiva prudencia jurídica, que fué la pri-
primera forma de la ciencia del derecho. 

El derecho debió, según esto, comenzar á manifestarse como un 
modus ayendi inspirado en un sentido interno de lo justo (actio); 
luego estos primitivos modos de obrar, cambiándose en ritos, en 
fórmulas y ceremonias consagradas por la ley, constituyeron las 
primeras leyes (legis actiones); y por fin el conocimiento de estos 
ritos, costumbres y fórmulas, en que nada debía mudarse para no 
decaer del propio derecho, constituyó la primera ciencia del dere
cho (juris-pruclentia). 

( 1 ) A mi entender , es exagerado el concepto de a lgunos autores 
entre los cuales está I H E R I N G (Ob. cit., tomo I , pág. 108), que no v e a 
en el derecho pr imit ivo más que la obra de la fuerza individual. Si 
b i e n se puede admitir con e l los que ésta ha s ido la primera mani fes 
tación exterior del derecho, conviene , s in embargo, añadir que el uso 
de la fuerza para hacerlo valer suponía en aquél que la empleaba, un 
profundo sent ido de su derecho; para el cual, aun entonces, la fuer
za no se confunde con el derecho, s ino que es so lamente una manifes
tación grosera y v io lenta del sent ido jurídico del hombre primit ivo . 

3 
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En otros términos, el derecho comenzó afirmándose como po
testad que correspondía á la persona, luego fué constituyéndose 
como una legislación que pusiera límites á los excesos de las vo
luntades individuales, y por fin, más tarde, tomó la forma de una 
ciencia que gradualmente se propone desenvolver la idea grande 
de lo justo, aplicándola á la inmensa variedad de los hechos hu
manos. 

5. Esta explicación natural del derecho, fundada sobre el des
arrollo psicológico del hombre, tuvo un admirable auxiliar en la 
división del trabajo, que es ley constante del desenvolvimiento de 
la sociedad humana. 

Las últimas investigaciones han demostrado que en cualquier 
forma de sociedad suele verificarse poco á poco una distribución 
de funciones que necesariamente conduce á una distinción de 
clases, las cuales á su vez, cuando por una larga tradición se se
paran las unas de las otras haciéndose inmóviles y estacionarias, 
toman el nombre y carácter de Castas. 

De esta división de clases, se encuentran restos en toda socie
dad primitiva; mas entre estas divisiones, hay una que por fun
darse en la misma naturaleza del hombre parece presentarse en 
toda sociedad aun cuando aparezca bajo formas infinitamente di
versas. 

Á la manera como el primer análisis que el hombre hace de 
sus propias facultades esenciales parece ser aquél por medio del 
cual el acto verdaderamente humano se distingue en tres momen
tos substanciales, que son: el pensamiento, la palabra y la acción, 
distinción que frecuentemente se presenta en todos los monumen
tos de la antigua sabiduría (1), así también una de las primeras 
divisiones ele órdenes y clases que tuvo lugar en la sociedad hu
mana manteniéndose constante, parece haber sido modelada sobre 
el análisis de las mismas facultades esenciales del hombre. 

Así, mientras de un lado las tendencias comunes y las iguales 

(l) Bastará citar entro los m o n u m e n t o s de la ant igua sabiduría 
en que con frecuencia ocurre hacer esta d i s t inc ión del acto humano, 
el Código de Manú y espec ia lmente su ú l t imo libro, y sobre todo el 
Zend-Avesta, en el cual casi no hay pág ina donde no se haga indica
ción respecto de este tr ip le momento del acto humano. 
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condiciones sociales sirven para acercar entre sí á los hombres de 
acción, los cuales obran sin razonar demasiado, de otro lado, ppr 
el contrario, se forma una clase de hombres de ciencia y contem
plativos que, abandonándose con exceso á la meditación, olvidan 
muchas veces la acción, y por último, se interponen los hombres 
de firme voluntad y tenaces propósitos que funden, por decirlo 
así, una función intermediaria que sirve para poner en comunica
ción las dos clases extremas. 

De esta división, por ejemplo, pueden descubrirse rastros en 
la sociedad primitiva, aun cuando eminentemente guerrera, que 
Homero nos describe, en la cual los hombres de acción están sim
bolizados precisamente por el impetuoso Aquiles, los hombres 
apercibidos y prudentes gracias á su larga experiencia, por Néstor 
y Ulises, y los hombres cuyas palabras son órdenes y cuya vo
luntad es ley, por Agamenón, los cuales todavía necesitan, sin 
embargo, para salir adelante en sus empresas, el consejo de los 
prudentes.y el brazo de los fuertes (1). 

Esta misma distinción parecía estar presente en la mente del 
divino Platón, cuando creía que las funciones sociales debían dis
tinguirse en razón de las varias facultades del alma, confiando á 
los hombres en quienes prevalece el apetito sensible, el sosteni
miento de su ideal ciudad; á los de voluntad firme y valerosa la 
tutela y custodia d e ella, y á los hombres sabios, en los que pre
valece la inteligencia, su dirección intelectual. Análoga división 
aparece asimismo en la antiquísima tradición de la India, con la 
diferencia de que aquí las clases diferentes no corresponden ya 
con las diversas facultades del alma, sino que más bien se refieren 

(1 ) A este propósito debe consultarse la comparación que hace 
GTROTE entre A q u i l e s , U l i s e s y Agamenón , Histoire de la Gréce, 
trad. Sadous, París , 1 8 6 5 , tomo I I , pág. 9. E n cuanto á A g a m e n ó n , 
véase á G-LADSTONE, Juventus mundi, Londres , 1 8 7 0 , pág. 1 5 5 , y en 
cuanto á A q u i l e s y U l i s e s , al mismo G-LADSTONE, Homer, Londres , 
Í 8 7 8 v p á g s . 1 2 8 y s igu ientes , como también á B E R T I N I , La Filosofía 
greca prima di Socrate, Turín, 1 8 6 9 , pág. 5 8 , e l cual escribe: «Aqui les 
y U l i s e s , v io lento el uno y soberbio, confiado en s u fuerza, mas s in 
embargo, reverente con los d ioses y sometido á la suprema autori
dad de Agamenón , astuto y e locuente el otro, incansable observador 
de las cosas humanas , son la más cumpl ida expres ión del gen io gr i e 
go y filosófico á un tiempo». 



36 LA VIDA DEL DERECHO 

á las diversas partes del cuerpo que pueden simbolizar en cierto-
modo las ocupaciones varias á que debían atender las clases (1). 

En la misma vida de la sociedad moderna se pueden descu
brir señales de ella, no porque hoy día existan órdenes y clases 
que representan esta ó la otra facultad esencial del hombre y que 
pretendan el ejercicio exclusivo de ella (lo cual sería muy extraño), 
sino en el sentido de que del choque y conflicto entre las infinitas 
distinciones sociales, se forma idealmente una clase de hombres 
que preferentemente representan la vida del pensamiento de la so
ciedad humana, mientras otra representa más bien la vida de ac
ción, y una tercera por último, que á mi juicio se concretaría en 
los hombres políticos de un determinado país, representa sobre 
todo las tendencias sociales en una época determinada, y como tal, 
tiene sobre todo, como fin, mantener en comunicación el pensa
miento de los pocos y la acción de los muchos. 

Lo que sin embargo, viene á ser difícil de expresarse y aun de 
concebirse en las inmensas proporciones y en la infinita complica
ción de la sociedad moderna, se presenta bastante claro y preciso 
en la organización de las sociedades primitivas. . 

Si, en efecto, se dejan por un momento á un lado los linca
mientos accesorios y secundarios de las antiguas sociedades, para 
fijarse en lo que hay en elías de esencial y constante, encontramos 

(1) Para evitar repet ic iones por lo que se refiere á la d i s t inc ión 
de clases que P la tón deriva de las facultades del alma, véase m á s 
abajo el presente trabajo, l ib. I I , cap. I I , § 3.°, donde se exponen las 
doctrinas pol ít icas de Platón , y por lo que respecta á la d i s t inc ión 
de castas que el Código de Mam'i der iva de las dist intas partes de l 
cuerpo, véase l ib . I , cap. I I , donde se expl ica la Const i tución B r a h -
mánica de la India . 

Por lo demás, de esta d iv i s ión constante de los órdenes soc ia les , 
se pueden encontrar rastros t a m b i é n en los filósofos anter iores á 
Platón, y sobre todo en los Pi tagór icos . Bastará citar el s i g u i e n t e 
fragmento, sacado de Mullacli , Fragmenta philosophoriím Qraecorum, 
París , edit. D idot , 1860-67, vol . I I , pág. 11. Hippodami Turril, ex 
l ibro De Felicítate. «Ego vero exist imo, un iversam rempubl i cam in 
»tres ordines d iv i sam esse, et unum quidem e s s e l i o m i n u m ordinem 
^publica negot ia mentís vi gerent ium, alterum virorum fortium, ter-
»tium eorurn, qui res necessarias explendo ac suppeditando c iv i ta t i pro-
»sunt. Nomino antera primum q u i d e m ordinem consiliarium, secun-
»dum auxiliarium, tert ium operariunr». 
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que en casi todas las sociedades primitivas los hombres de ciencia 
y de contemplación suelen estar representados por el orden sacer
dotal, llámense los sacerdotes Brahmines, Magos, Druidas, Breo-
nes, Pontífices, y esto es un hecho perfectamente natural, porque 
la primera idea que unifica todos los conocimientos humanos, es 
siempre la idea de la Divinidad; los hombres de acción, por el 
contrario, están comprendidos en las clases que promueven el 
ejercicio de los oficios y profesiones diversas indispensables al 
sostenimiento material de la vida humana; mientras, finalmente, la 
clase intermedia comprende á los príncipes, magistrados, guerre
ros, hombres dedicados al arte del gobierno, á aquéllos, en suma, 
que con preferencia atienden al desenvolvimiento de las institu
ciones civiles y políticas. 

Mientras los primeros, entregados con preferencia á la con 
templación, se ocupan más bien en custodiar y desenvolver la 
tradición religiosa, moral y científica; los que viven entregados 
á los trabajos manuales custodian y desenvuelven sobre todo la 
tradición económica, atenta á proveer las necesidades materiales, 
y por fin, la clase de hombres dedicados á las artes del gobierno, 
custodian y desenvuelven principalmente la tradición militar, ci
vil y política. 

6. Establecida de esta manera la primera división de los ór
denes sociales fundándola en la misma naturaleza del hombre, 
es fácil comprender que las varias clases sean naturalmente enca
minadas á dar al derecho, vínculo y cemento de la sociedad huma
na una significación diversa, según el diferente punto de vista 
bajo el cual cada una de ellas lo considere. 

Así, para la clase de los hombres dedicados á trabajos manuales 
(trabajadores), el derecho, como cualquier otra institución social, 
tendrá sobre todo una existencia de hecho, presentándose como un 
modo de obrar, como una costumbre, á la cual deben obedecer, 
sin tratar de darse razón de ello. 

Por el contrario, para la clase consagrada más bien á la con
templación del Ser Supremo (sacerdotes), el derecho tomará fácil
mente el carácter de una manifestación y revelación divina, ten
diendo á tomar un sello religioso y sobrenatural. 

Por último, los hombres que dirigen el gobierno de la cosa 
pública (príncipes y guerreros) estarán predispuestos á considerar 



3 8 LA VIDA DEL DERECHO 

el derecho como una necesidad política y social, como un vínculo 
de la sociedad humana y una expresión de la voluntad de todos, 
como una ley, en suma, cuyos preceptos todos deben obedecer para 
el mantenimiento de la conveniencia social (1). 

Desde luego que estos diversos órdenes entran en comunica
ción y comercio recíproco, como las facultades esenciales del hom
bre á que corresponden, se producirá una acción y reacción cons
tante entre los varios aspectos bajo los cuales el derecho se com
prende y se desarrolla en la sociedad humana. 

Entonces el derecho vive en las costumbres, que son como la 
manifestación instintiva de la conciencia jurídica de un pueblo; 
vive en las leyes preparadas por los hombres encargados del go-

( 1 ) Para i lustrar esta t endenc ia que t ienen los varios órdenes y 
clases en que se encuentra d iv id ida la soc iedad humana, á cons iderar 
desde i i n punto de v i s ta d iverso las inst i tuc iones y los hechos socia
les, creo oportuno presentar a lgunas observaciones de L e c h y , sobre 
el dist into carácter del hombre consagrado á la c iencia y á la filosofía 
y el de aquél que at iende exc lus ivamente al gobierno de la cosa pii-
blica. Mientras el filósofo, el pensador, el hombre de ciencia se pro
pone como fin la verdad absoluta y , cuando encuentra un principio 
quo cree verdadero, se ve naturalmente arrastrado á l levarlo á sus 
últimas- consecuencias , s in cuidarse demasiado de los resul tados 
prácticos que de él p u e d e n derivar, el hombre pol í t ico se propone 
como fin, no ya la verdad absoluta, s ino más b ien la oportunidad y la 
conveniencia, por lo cual adapta sus determinaciones al estado de la 
opinión públ ica que quizá puede mostrarse poco d e s e n v u e l t a y osc i 
lante. D e aquí la consecuencia que saca L e c h y de q u e pueda s e r 
pel igroso en pol í t ica el adoptar un criterio exc lus ivamente filosófico, 
y no menos pel igroso para la c iencia y la filosofía á su vez, el que 
prevalezca el espír i tu polít ico. E l pol í t ico demasiado filósofo y pensa
dor resulta poco hábi l é irresoluto para adaptar sus reso luc iones á 
las exigencias excepc ionales de las circunstancias; le confunden las 
inextr icables dificultades que trae cons igo la complej idad de los he
chos á que debe dar satisfacción y frecuentemente está en opos ic ión 
con la opinión pública. P o r el contrario, el pensador, el filósofo, el 
hombre de ciencia que se deja dominar por las preocupaciones pol í 
ticas, se ve cont inuamente persegu ido por consideraciones de oportu
nidad, es irresoluto por temor á las consecuencias á que l e conduce 
la lógica de sus principios, p ierde la fe en sus propias afirmaciones 
y es l levado fác i lmente á confundir lo oportuno con lo verdadero. 
L E C H Y , The rise and influence of Bationalism in Europe, Londres , 1 8 7 7 , 
vol . I I , cap. V, pág. 1 3 1 -
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bienio de las cosas civiles, y recibe asimismo, por último, un des
envolvimiento ideal y casi una consagración religiosa de parte de 
los que se dedican á la contemplación de la ciencia. 

Estos varios aspectos de la vida primitiva del derecho, lejos 
de permanecer separados, se relacionan de tal modo que la legis

lación de un pueblo viene á ser la resultante del instinto jurídico 
de la multitud y de la elaboración científica de la idea de lo justo, 
que siempre es obra de pocos. 

Pero, si los diversos órdenes viven excesivamente separados, 
y uno de ellos conquista sobre los demás tal predominio que lle
gue á quitar en éstos el pensamiento de elevarse hasta aquél 
(como ocurre en la India con la Constitución Brahmánica), en
tonces la sociedad, y con ella el derecho, se estacionan y perma
necen inmóviles: toman el sello que corresponde al carácter de la 
clase que logró prevalecer sobre las demás, y la razón de este fe
nómeno, que varias veces se ha presentado en la historia de la so
ciedad, está en que faltó en la convivencia social la debida circu
lación de ideas y de hechos, de pensamiento y de acción, tan ne
cesaria para la vida de la sociedad como lo es la circulación de 
la sangre para la vida física del hombre. 

7. De este estudio psicológico de las cosas civiles y huma
nas, confirmado por los hechos, es lícito por consiguiente inducir 
que el derecho, al igual de las demás instituciones sociales, tiene 
una vida en las acciones y en los hechos, otra en las leyes, y otra 
también ideal y científica, encontrando en la sociedad distintas 
clases y órdenes destinados á desarrollarlo en estos diversos as
pectos. 

Cierto es que, en los principios de la sociedad humana, estos 
tres aspectos de una única vida no llegan á distinguirse entre sí, 
y que también en el transcurso del tiempo se entrelazan y auxi
lian recíprocamente; pero esto no quita que en ciertas épocas 
existan diferencias notables, entre el derecho tal cual la ciencia 
nos lo presenta, tal como es promulgado en las leyes, y tal como 
es ejecutado en el hecho. 

De esto se sigue que las varias formas de la vida jurídica 
pueden estudiarse separadamente, y hasta es una necesidad hacer
lo así para poder llegar al completo conocimiento del asunto. 

En efecto, al historiador del derecho le corresponde indagar 
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preferentemente cómo se ha desenvuelto de hecho en /tal ó cual 
pueblo; el que estudia la legislación comparada se ocupa más 
bien en confrontar el derecho tal como resulta en las legislaciones 
do los diversos países, y lo que, por el contrario, importa sobre 
todo al filósofo del derecho es seguir á graneles rasgos la explica
ción progresiva de la grande idea de lo justo para conocer qué 
concepto formó de ella la humanidad en los diversos períodos de 
su vida. 

No debe creerse que el filósofo, al estudiar el derecho en su 
vicia ideal, se encuentre fuera de la realidad. La grande idea de lo 
justo es una realidad también que corresponde á la parte más ín
tima de la vida jurídica por lo que hay de eterno y de inmortal en 
ésta, es precisamente la manifestación progresiva de la noción de 
lo justo, base y fundamento de todo el edificio jurídico. 

Sólo este estudio puede llegar á introducir la unidad y Imper
manencia en medio de manifestaciones tan diversas y múltiples, y 
demostrar que los pueblos, los períodos ele civilización, los siste
mas y los autores que se van sucediendo, más bien que haber 
comprendido toda la verdad que encierra lo justo, no han podido 
sino poner en evidencia este ó el otro aspecto de la idea de Injus
ticia, la cual, lejos de gastarse en tan largo viaje, aparece cada 
voz más espléndida y luminosa en la inteligencia del hombre. 

Importaba hacer preceder estas ideas para demostrar cuál 
fuese el intento de esta exposición histórico-filosófica de las diversas 
direcciones, métodos y sistemas que han servido ele fundamento á 
la ciencia del derecho. 

No podremos seguir, ciertamente, la noción de lo justo en to 
das las menudas y particulares aplicaciones que ha recibido en la 
historia, pero por necesidad deberemos detenernos en exponer el 
desenvolvimiento ele aquellos conceptos que, por haberse mantenido 
en todos tiempos y en todos los pueblos, parecen guiar y conducir 
el movimiento j uríclico. 

Asimismo tampoco podremos hacernos cargo de las paradojas 
sostenidas por algún espíritu ingenioso, ni entrar en discusión con 
todos aquéllos que se separan del común pensar; pero esta exposi
ción tratará de poner de relieve lo que haya de inmutable y^de 
permanente en el pensamiento científico y vulgar de todos los pue
blos y épocas. A este propósito, la exposición que hagamos debe 
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atenerse estrictamente á un método esencialmente comparado, ha
ciendo proceder de frente, mediante una síntesis vigorosa, los 
pueblos, los sistemas y los autores que personifican las tendencias 
diversas y constantes de la naturaleza humana; puesto que sólo 
mediante este método se puede evitar de un lado las exageraciones 
y los errores, y de otro se puede practicar el precepto del cuique 
suum tribuere, dando á cada pueblo, á cada sistema y á cada 
autor la parte que verdaderamente le corresponde en la obra 
común. 

Finalmente, esta exposición no podrá recordar ni someter á 
examen á todos los pueblos, sistemas y autores que en algún modo 
hayan contribuido á la explicación de la idea de lo justo, sino que 
se limitará, por necesidad, á tratar de aquellos pueblos, sistemas y 
autores que mayor parte tuvieron ó bien comunicaron una nueva di
rección á la obra común, que sobresalen por encima de los demás 
á la manera de aquellas cumbres que por su propia altura dan 
nombre á un grupo entero de montañas. 

8. Esta historia filosófica y comparada de los conceptos esen
ciales y permanentes sobre que reposa el edificio jurídico y social, 
se divide naturalmente en tres grandes períodos. 

Viene primero un período que puede llamarse Oriental, porque 
se desenvolvió en Oriente, y en el cual puede hallarse el germen 
de todas las instituciones sociales y, por consiguiente, también clel 
derecho, sin que la vida jurídica llegue á adquirir una existencia 
propia y distinta de la de los demás elementos de la vida social. 

A éste sucede el período de la Antigüedad clásica, en el cual, 
por obra sobre todo de Griegos y Romanos, y hasta un punto 
también de los primitivos Germanos, va verificándose un análisis 
de los diversos aspectos en que puede manifestarse el derecho. 

Llega por fin la Época moderna, la cual, después de haber sido 
prepapada en aquel largo período de transición que suele llamarse 
Edad Media, intenta ahora coordinar y armonizar los diversos 
aspectos bajo los cuales se manifiesta la idea del derecho. 

Cada una de estas épocas encuentra su propio apoyo en la edad 
precedente, añade á ella un aspecto nuevo de la grande idea de lo 
justo á la vez que contiene en sí los gérmenes de la época que le 
sucederá más tarde. 

Para usar una expresión de Hegel, en el Oriente tendríamos 
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la lenta, en la cual, la idea j urídica casi inconsciente de sí, no asume 
todavía una forma propia y determinada; en la antigüedad clásica 
tendríamos la antítesis ó sea la lucha de los opuestos y de los 
contrarios por cuanto la idea jurídica comienza á manifestarse bajo 
diversas apariencias en los diversos pueblos y, por fin, en la época 
moderna se intentaría una síntesis, conciliando aquellas contra
riedades y oposiciones que se manifiestan en la vida del derecho. 

Para usar las palabras de Spencer, diríamos asimismo, en el 
Oriente tenemos el embrión del organismo social y jurídico, el cual 
encierra el germen de todas las instituciones sociales y sin que 
ninguna haya recibido el desarrollo de que puede ser capaz; en la 
Antigüedad clásica, comienzan á diferenciarse y á especializarse 
los diversos elementos que encerraba aquel único embrión y, por 
fin, en la Época moderna estos mismos elementos, después de 
haber recorrido cada uno su propio camino, tienden á acercarse 
para cooperar á un fin común. 

9. Estos dos filósofos, que resumen las dos opuestas corrientes 
del pensamiento filosófico moderno, y que demuestran en las con
secuencias á que llegan que profunda verdad encierra el dicho de 
«que los extremos se tocan», enunciaron ambos un aspecto de la 
verdad; puesto que la sociedad humana, si ele un lado está pene
trada por un espíritu que cada vez va adquiriendo más conciencia 
de sí mismo (Hegel), por otro es un organismo sometido á la evo
lución que gobierna toda la naturaleza (Spencer). 

En suma, la sociedad y el derecho tienen al mismo tiempo una 
vida orgánica y una vida espiritual, y nunca podrán ser compren
didos en su propia integridad, sino dando á uno y otro elemento 
la parte que les sea debida, armonizando juntos el idealismo y el 
positivismo, la psicología civil y la fisiología social; porque estos 
sistemas que á primera vista aparecen como contrarios y opuestos, 
encuentran, como á su tiempo veremos, su origen en las diferentes 
facultades esenciales de la naturaleza humana. 
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Luego, cuando á la observación é investigación del derecho 
oriental se añadieron las comparaciones, se reconoció, no sin 
cierta extrañeza, en las instituciones sociales del Oriente una sin
gular analogía y parentesco con las instituciones primitivas de los 
Griegos y de los Romanos y aun con las de las tribus germánicas 
que han invadido y derrumbado el Imperio (1). 

Por esto la opinión hoy casi universalmente admitida, es que 
las legislaciones de Occidente, á semejanza de las lenguas habladas 
en esta parte del mundo, han salido de un núcleo de tradiciones 
primitivas orientales, las cuales, por haber sido trasplantadas á 
diferentes climas y haber sufrido el influjo de otras gentes que 
tenían un carácter y temperamento diverso, acabaron por desarro
llarse en aquella variedad de manifestaciones jurídicas, que á 
primera vista parece hasta excluir toda posibilidad de su origen 
común. 

Estas tradiciones habrán sido, para el derecho, lo que fueron 
las raíces primitivas para el lenguaje, las cuales, pocas en su origen, 
con la indefinida variedad ele sus combinaciones, superposiciones y 
modificaciones, produjeron aquella numerosísima familia de len
guas que suele designarse con el nombre de Indo-europeas. 

Esta suposición, además de los argumentos en que aparece 
fundada, encuentra un apoyo en el hecho siguiente: á saber, que 

(11 Los es tudios comparados del derecho, como respecto á lo s otros 
aspectos de la v ida social, son un carácter de la época moderna y 
dieron origen a l a s c iencias eminentemente modernas , que toman el 
nombre de Filología comparada, de Ciencia del lenguaje, de Mitología 
comparada, de Ciencia de las religiones, y otras semejantes .—Limitán
donos á a lgunas entre las obras jur íd icas que t i enen este carácter 
comparado, indicaremos: Emer ico A M A R I , Critica di una scienza di 
legislazione comparata, Genova, 1 8 5 7 ; Paul G I D E , con su obra m a g i s 
tral, Études sur la condition privée de la femme, París , 1 8 6 7 ; P U S T E L D E 
C O U L A N G E S , La Ciudad antigua, Madrid, Jorro; las obras de H e n r i 
S U M N E R M A I N E y sobre todo L'Ancien droit, trad. Courcel le-Seneui l , 
Paris; 1 8 7 4 ; Village Communities, London , 1 8 7 2 ; The early Msiory of ins
titutions, London, 1 8 7 6 ; Ï R E E M A N , Comparative politics, London , 1 8 7 3 , 
L A V E L E Y E , La propriété et ses formes primitives, Paris , 1 8 7 4 , y por fin 
á H E A R N , Ihe Arian household, London, 1 8 7 9 ; el cual ha tratado de 
reunir y coordinar los resu l tados á que habían l l egado las inves t i ga 
c iones más rec ientes respecto á la const i tución de la familia y de la 
sociedad primit iva. 
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uno de los oficios principales del lenguaje en los comienzos de la 
sociedad debió ser el de significar la ley, la cual no es sino una 
especie de palabra social; por lo cual es muy probable que las 
vicisitudes del derecho hayan tenido una estrecha relación con las 
del lenguaje (1). 

11. Estos estudios, comparados de las legislaciones de Occi
dente y de Oriente, fueron los que en parte quitaron autoridad á 
aquella proposición de Vico, según la cual, «el derecho natural de 
gentes nacería privadamente en cada uno de los pueblos sin que 
los unos supieran de los otros» (2). 

Habiendo meditado Vico sobre la historia de los pueblos, 
cuando los estudios sobre el Oriente, y sobre todo de la India, no 
habían aún introducido unidad en la historia primitiva de las cosas 
sociales y humanas, puso frente á frente las instituciones de los 
Griegos y Romanos, é ignorando que éstos tuviesen un progenitor 
común y la existencia de un país en que antes de separarse habían 
elaborado sus tradiciones primitivas, no pudo explicar la unifor
midad que sus instituciones presentaban, sino por medio de la dey-
nitá que él establecía diciendo: «ideas uniformes nacidas en pue
blos enteros, deben tener un común motivo de verdad» ( 3 ) . 

Estudios posteriores han venido, por el contrario, á demostrar, 
que si bien es verdad que semejantes circunstancias pueden aún 
producir en pueblos diversos análogas instituciones, todavía la 
tradición jurídica tiene en la historia una continuidad jamás inte
rrumpida, la cual, remontando á los primeros momentos de la 
sociedad humana, demuestra que el derecho corresponde á uno de 
los aspectos esenciales de la naturaleza humana. 

(1) Es ta relación entre la palabra y la ley está anunciada con toda 
claridad en el Zend-Avesta, en donde la ley no es más que la palabra 
de Ormuz; en la Biblia se encuentra también , puesto que toda palabra 
de la d iv inidad, s iendo la enunc iac ión de la vo luntad divina, es con
siderada como una ley; ocurre luego en e l derecho romano, como lo 
prueban los vocablos fas y fatum; cuyos hechos demuestran que tanto-
e u la palabra cuanto en la ley, s e entrev io cons tantemente una 
expres ión so lemne de la vo luntad div ina y humana. 

(2) V i c o , Opere. Ed . Ferrari , Milán, 1836, vol. V , 2 . a Scienza nnova. 
pág. 98, l ib . I , degli Elementi. D e g n i t á X I I I . 

(3) V i c o , ob. y lugar, cit. 
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12 . La historia antigua está hoy ya en el caso de poder desig
nar con cierta probabilidad, que el lugar donde deben haberse 
separado las primitivas estirpes que mayor influencia ejercieron en 
el desarrollo de las instituciones civiles, fué la meseta del Asia Cen
tral, que suele llamarse de Pamir. Desde aquí, primero salieron 
los Cainitas ó Hamitas, cuya misteriosa civilización llega á singu
lar altura, sobre todo en el Egipto; después los Semitas, á cuya 
estirpe pertenecen los Fenicios, los primeros que cumplieron la 
misión de estrechar relaciones civiles entre los pueblos, y el pue
blo de Israel, cuya misión fué eminentemente religiosa, y, por fin, 
los Arios, de los cuales descienden en gran parte los pueblos de la 
moderna Europa (1). 

Éstos quedaron más tiempo en su patria, en la cual, del mis
mo modo que maduraron el lenguaje primitivo, de donde salieron 
nuestras lenguas, perfeccionaron también aquellas primitivas ins
tituciones sociales que variadamente modificadas se difundieron 
luego por todo el mundo civilizado ( 2 ) . 

A este antiquísimo pueblo ario, que por su propio carácter pa
rece estar destinado á la difusión de las instituciones civiles es, 
por consiguiente, al que puede referirse con alguna certeza la pri
mera tradición jurídica; lo cual, sin embargo, no excluye en nada 
que las instituciones sociales, tal como se nos presentan en los 
pueblos Arios antes de su separación, hayan de ser fruto á su vez 
do una elaboración más antigua, cuyas fases no pueden por ahora 
establecerse ( 3 ) . 

( 1 ) E l orden indicado, s e g ú n el cual fueron descend iendo de la 
meseta de Pamir, ]os dist intos pueblos , está tomado de La Storia an
tica in Oriente e in Grecia, de B O N G H I , Milán, 1 8 7 9 , pág. 9 8 ; obra que, 
sin la pretensión de decir cosas nuevas, t iene el mérito grandís imo 
de haber sabido compendiar *en rapidís imo cuadro, larguís imo p e 
ríodo de historia humana, tal como resulta de los l ibros más rec ien
tes». (V. Advertenc ia del autor). 

( 2 ) P I C T E C , Les origines Indo-Enropéennes, ou les Arijas primitifs, 
2. ; L ed., París , 1 8 7 8 , tomo I , págs. 5 3 y s i g u i e n t e s ; — G O R R E S I O , Unità 
di origine dei popoli Indo-Europei, A c t a s de la Academia de Ciencias 
de Turín, Junio , 1 8 6 7 ; — H E A R N , Arian household, cap. X I I , pág. 2 7 7 

e l cual l leva precisamente por.t ítulo: Gentis cunabula nostrae. 
(3) N o ignoro que en nuestra época, tan deseosa de conocer los 

orígenes, se han hecho indagaciones respecto de los p u e b l o s que se 
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13. Por diversos que fuesen los nombres de los pueblos primi
tivos que habitaban las mesetas del Asia central, todavía partici
paban todos de una misma sangre, hablaban la misma lengua, y 
tenían un fondo general de tradiciones, de creencias, de costum
bres, así como también una forma común de organización social. 
Sin constituir una nación en el sentido que nosotros atribuimos á 
este vocablo, se distinguían claramente á sí mismos de las otras 
estirpes que les rodeaban; llamándose todos con el nombre de 
Arios, palabra que significa los dignos, los nobles, los señores, y 
con igual denominación al propio tiempo afirmaban la superioridad 
que se atribuían sobre las demás razas (1). 

Los Arios, según los recientes estudios sobre el Oriente, se 
desarrollaron primero en la Bactriana, puesta sobre las fuentes del 

encuentran en condic iones inferiores á las de los Ar ios antes de su 
separación, como son las de T Y L O R , Givilisation primitive, trad. B r u -
net, Par ís , 1 8 7 8 ; las de L U B B O C K , Los orígenes de la civilización, Ma
drid, Jorro; las de G I R A R D - T E U L O N " , Les origines de la famille, Par í s , • 
1 8 7 4 ; las de MAC-LENNAIST, Primitive mariage- E d i m b u r g o , 1 8 6 5 ; las de 
S P E N C E R , Principes de sociologie, tomos I y I I ; las de M I R A G L I A , La 
famiglia primitiva e il dirilto naturale, rJapoli, 1 8 7 7 ; pero no creo que 
estas indagac iones ofrezcan una base firme y sól ida al igual d é l a s -
q ue se han l levado á cabo respecto de la v ida j urídica y social de los 
Ar ios primit ivos , los cuales , por otra parte, son, s in disputa, entre to 
dos los pueblos , los que más han contr ibuido al desenvo lv imiento 
de las ins t i tuc iones sociales . P o r este motivo no he considerado l í -
cito por ahora hacer remontar más lejos la tradic ión jurídica sobre 
la cual se pueda argumentar con alguna seguridad. Tanto más , cuan
to que aun hoy es incierto si la condic ión actual de los pueblos sal
vajes es una condic ión por completo primit iva, ó más bien un estado 
de degradación: «Exis ten razones, escr ibe Spencer, para pensar que 
los hombres de t ipo inferior que v i v e n h o y día, no sean ejemplares 
del hombre tal como v iv ió al principio. E s probable que muchos de 
ellos, ya que no todos, hayan tenido antepasados que habían l legado 
á un grado superior. E s pos ible , y á mi juic io probable , que la de
gradación fuera en e l los tan frecuente como el progreso». Principes 
de sociologie, I , § 5 0 , pág. 1 3 8 . También T Y L O R , ob. cit., I , págs . 2 9 á 8 1 , 
no se atreve á dar una respues ta dec i s iva á cuest ión tan grave. 

( 1 ) H E A R N , ob. cit., cap. X X , § 1.°, pág. 2 7 7 ; — P I C T E T , Les origines 
Indo-Européennes- Véase el resumen al final de l tomo I I I , págs- 5 1 7 á 
5 3 8 ; — B O N C O M P A G N I , L'antieo dispotismo oriéntale e la liberta della 
Grecia. Discurso inaugural . Febrero , 1 8 7 9 , pág inas 1 3 y s iguientes . 
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Oxus, la cual fué la sede donde ellos, en contacto con los Turamos 
errantes, desarrollaron las primeras instituciones sociales y po
líticas (1). 

Eu cuanto á su condición económica, el pueblo ario aparece 
como dedicado en parte al pastoreo y en parte también á la agri
cultura; domesticó los animales más útiles al hombre y conoce ya 
la propiedad y el significado de la palabra riqueza (2). 

Todas estas circunstancias han podido ser comprobadas por la 
filología comparada mediante el estudio de los vocablos empleados 
en sus himnos más antiguos, que se remontan á la época anterior 
á su separación; pero no ha sido tan fácil poder penetrar por este 
medio su organización social primitiva. 

Sin embargo, el estudio comparado de la lengua, dé la religión, 
de los himnos, de las epopeyas, de la legislación y de los sistemas 
filosóficos que han podido recogerse en aquella inmensa necrópolis 
de la vetusta civilización de la India, han permitido á los más 
recientes investigadores afirmar, aunque con timidez, algo de lo 
que eran las primarias instituciones sociales de los Arios. 

14. Un punto entre todos los demás, en el cual todos los his
toriadores parecen estar conformes, es el siguiente: que la unidad 
social de este pueblo primitivo no fué ni el individuo, ni la familia, 
ni tampoco el Estado, tal como nosotros los comprendemos; sino un 
grupo especial, cuyos restos se encuentran también en el pueblo 
semita, que podría llamarse grupo patriarcal. Consistía este grupo 
en una reunión de personas, las cuales todas estaban ó se reputaban 
estar ligadas por el vínculo de la sangre y ser descendientes de 
la misma estirpe, hallándose unidas bajo la autoridad del más 
anciano, bien fuese padre, abuelo ó un antepasado más remoto (3). 

Este grupo ciertamente no podía llamarse un individuo, pero 
sin embargo, se encontraba unificado en la potente individualidad 

( 1 ) B O N G H I , ob. cit., pág. 1 8 1 ; — G O R R E S I O , Memoria antes notada;— 
P I C T E T , ob. cit., I, pág. 5 3 . ' 

( 2 ) . M O N I E R , Indian Wisdon, Londres , 1 8 7 5 , pág. 2 3 4 ; — P I C T E T , ob . 
cit., I I , págs. 9 y s igu ientes , el cual se incl ina, sin embargo, á hacer 
preceder entre los Ar ios pr imit ivos la v ida pastoril á la v ida agrícola. 
Véase B U R N O U F Emi le , essai stir la Veda, Par ís , 1 8 6 3 , pág. 2 3 9 . 

( 3 ) M A I N E , Ancien droitfp&g. 1 2 6 ; Village-Communities, página 1 2 . 
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de su cabeza, el cual era en cierto modo el padre, el rey y el sacer
dote, tomando proporciones casi divinas (1). 

Tampoco podía considerarse á este grupo como una familia, 
tal como hoy subsiste, porque á más de los padres y de los hijos, 
comprendía á la vez á los esclavos, criados y otras personas de
pendientes de aquél; pero, no obstante, estaba modelado con el ca
rácter de una familia, pues todos sus miembros se reputaban des
cendientes del mismo antepasado. 

Por último, tampoco este grupo era ciertamente un Estado, 
por más que modelado según el carácter de la familia, se deja adi
vinar y casi comienza á apuntar en él la comunidad civil y polí
tica, como se deduce de que fuera de este grupo no podía existir 
para el hombre ninguna clase de protección jurídica. Por consi
guiente, sin ser este grupo un verdadero Estado, cumple en esta 
época aquella función jurídica que pertenecerá al Estado más 
tarde, pudiendo considerársele como forma primitiva de conviven
cia social (2). 

Este grupo social debe ser considerado como el embrión, no 
sólo de la vida jurídica, sino juntamente de la vida económica y 
religiosa en la sociedad humana. En él aparecen, con efecto, los 
toscos principios de la industria y la primera división del trabajo, 
así como también en él se custodian celosamente las primeras tra
diciones religiosas y morales por medio de los jefes de familia, que 
en vida son considerados como representantes de la divinidad, y 

( 1 ) F U S T E L D E O O U L A N G E S , La ciudad antigua, Jorro, Madrid. 
(2) Los pueblos primitivos, por ser pobres de conceptos y de ins

tituciones, suelen constantemente hacer entrar en los pocos concep
tos y en las pocas instituciones que poseen, todas las relaciones so
ciales, por diverso carácter que tengan. Este ha sido el motivo por 
el cuál toda la sociedad primitiva giró sobre la familia como su pro
pio eje; todos los vínculos sociales se refirieron al vínculo de la san
gre ó de raza, y a\m las relaciones del príncipe con los subditos, fue
ron vaciadas sobre las del padre con los hijos. Véase á este propó
sito mi trabajo titulado Genesi e sviluppo delle varié forme di convi-
venza avile e política, Turín, Bocea, 1878.—Sobre la pobreza de ideas 
de los pueblos primitivos, véase M A I N E , The early history of institu-
tions, Lee. VIII, pág. 228; y S P E N C E R , Principes de Sociologie, I, ca
pítulo VIII, pág. 1 3 6 , donde se esfuerza por explicar la génesis natu
ral de las ideas primarias con relación al tiempo. 
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después de muertos constituyen materia para la religión de los 
antepasados (1). 

En él se contiene, en suma, el germen de la vida social en toda 
su variedad y riqueza, y aun cuando esta vida luego está desti
nada á tomar infinito número de formas, ya no se encuentra otra, 
que nuestra mayor vitalidad y energía; mayor aptitud para com
batir las primeras luchas por la existencia, que en eslos primeros 
tiempos debieron ser muy rudas para la especie humana. El grupo 
patriarcal es de tal naturaleza, que puede bastar para cualquiera 
situación de la vida; porque, en tiempo de paz, puede fijar las pro
pias tiendas, dar suelta á sus ganados, y cambiarse, agregándose 
á otros grupos, en aquella patriarcal Comunidad de pueblo, cuyos 
indicios en todas partes se encuentran y cuyos orígenes se pierden 
en la noche de las edades; en tiempo de guerra, por el contrario, 
puede, según uso (que Tácito nos describe), de los Germanos, cam
biarse en grupo de soldados á quienes infunde valor la presencia 
de ia propia familia ó gente (2). Por fin, cuando su número haga 
insuficientes los recursos de un lugar para el sostenimiento de to
dos, presentándose de este modo necesaria una emigración, pue
den destacarse otras tantas caravanas que, á manera de retoños 
separados del tronco común, formen sin más otros tantos grupos 
semejantes en todo á aquél de donde se han separado: de aquí la 
posibilidad de aquellas emigraciones que son el gran hecho, casi 
incomprensible para nosotros, de la historia primitiva de los 
pueblos. 

El grupo además, no puede permanecer sin un Cabeza; porque 
si éste falta por su edad ó en cualquier conflicto, la ancianidad y 
el traje indican quién es el llamado á sucederle, é igualmente si 
una matanza ó una enfermedad viene á diezmar la comunidad pri
mitiva, ésta puede nutrir sus filas fundiéndose en otro grupo del 
cual entra á formar parte. 

(1) F U S T E L D E C O U L A N Q E S , ob. o i t . — H E A R N , ob. citada, p&g. 47. 
(2) T A C I T O , Germayia, V I I . «Quod que praec ipuum fort i tudinis 

inci tamentum est, non casus, nec fortuita conglobat io turmam, aut 
c u n e u i n facit, s ed famil iae et propinquitates; in proximo pignora; 
unde feminarum ulu latus audiri, tinde v a g i t u s infantium; hi cuique 
sanctissimi testes , hi maximi laudatores* 



EL DERECHO E N ORIENTE 51 

La energía y elasticidad admirable de este grupo, fué la que 
lo hizo tan duradero en Oriente hasta mantenerlo vigoroso y fuerte 1 

en nuestros días (1), favoreciendo al mismo tiempo su emigración 
de Oriente á Occidente, puesto que, como veremos en su lugar, 
todos los pueblos primitivos de Europa conservan de él marcadí
simos rasgos (2). 

15. Sería, sin embargo, un error creer que esta primera forma 
de agregación social se ha presentado siempre en las mismas pro
porciones, puesto que hoy está demostrado que, aun entre los 
Arios primitivos, fué sufriendo una lenta y gradual evolución, pre
sentándose bajo formas y gradaciones distintas. Así, por cima del 
grupo que antes hemos descrito y que constituye una especie de 
familia patriarcal, existía entre los Arios un grupo más nume
roso, que comprendía varias familias derivadas también de un co
mún antepasado y que tenía por consiguiente una gran analogía 
con la gens, la tribu y el clan. 

Análogamente sobre este grupo y compuesta de varias tribus 
fundidas que reconocen un origen común, se presenta otra forma 
de convivencia social más amplia, que suele denominarse Comu
nidad de pueblo, la cual parece ser ya un anillo de transición en
tre la convivencia patriarcal y la forma de convivencia civil y po
lítica, que más tarde se desenvolvió en Occidente, tomando el 
nombre de municipio (3). Esta agregación no puede todavía lla
marse Ciudad, Municipio y Común, en el sentido que nosotros da
mos á este vocablo; porque en ella la cosa pública no llega á dis-

( 1 ) «The Indian village, escribe M A I N E de la actual Comunidad de 
pueblo en la India , is a living and not a dead institution» • Yillage-Gom-
munities, pág. 1 2 . 

(2) L A V E L E Y E , en su l ibro t i tulado: La propriété et ses formes pri-
mitives, prueba la analogía entre el mir Ruso , la marca Germánica y 
el allmenden suizo, y F R E B H A N no duda en afirmar que el ysvos ate
niense, la gens romana, la marca teutónica , la comunidad de pueblo 
del Oriente y el clan i r landés son en la esencia la misma ins t i tuc ión 
que toma formas y apariencias diversas.— Gomparative politics, pá
g ina 1 0 2 . 

(3) V. P i C T E T , ob. cit . I I I , págs. 75 á 94, donde á la vez se encuen
tran los vocablos con que eran indicadas estas varias gradaciones de 
la v ida patriarcal. 
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tinguirse todavía en los intereses familiares y privados de los que 
entran á formarla, y la convivencia social continúa siendo siem
pre nada más que un modelo más amplio de la familia. También 
los miembros de esta comunidad son ó se suponen descendientes 
de un antepasado genérico; se llaman hermanos, por más que sean 
en efecto de diversa descendencia, y las relaciones sociales tienen 
todo el carácter de las derivadas del vínculo de la sangre, así 
como el Cabeza del pueblo, por más que alguna vez tome el nom
bre de príncipe, no pierde por eso el carácter de padre. 

La única diferencia está en que en la Comunidad del pueblo 
existe ya una mayor división del trabajo. Alrededor del Cabeza, 
cuyas órdenes, como divinamente inspiradas, deben ser obedecidas 
sin discusión, se fué formando un Consejo, compuesto de los An
cianos del pueblo, los cuales, mientras asisten al jefe cuando ad
ministra la tosca y patriarcal justicia, concurren también con él 
á custodiar las tradiciones; por bajo de éstos, viven luego la mul
titud, varia y múltiple, hombres y mujeres, esclavos y clientes, 
que, mientras atiende al ejercicio de las diversas profesiones, obe
dece ciegamente á las costumbres ya establecidas. 

Según Wheeler, esta Comunidad de pueblo, tal como más 
tarde se encuentra en la India, donde llegó al último estado de su 
propia evolución, podría describirse de este modo: «Una población, 
poco numerosa en verdad, que comprende agricultores, pastores, 
mecánicos y otras especies de artesanos, se encuentra recogida en 
un grupo de cabanas ó casas construidas de ladrillos, ó de bambú 
ü otras maderas, honrándose con el nombre de ciudad. El palacio 
del Raga ó Príncipe está construido de un modo análogo y con la 
misma arquitectura, aun cuando con más amplitud y con ciertas 
pretensiones de fortaleza. Probablemente este palacio era de plan
ta rectangular, teniendo á un laclo las habitaciones de los hom
bres, al otro las de las mujeres, y reservando el tercero para los 
niños y los criados. El cuarto lado, el más importante de todos, 
formaba la entrada tan común en los palacios indios, y en ella, 
abierta para todo el mundo, se sentaba el Baya en consejo con 
sus Ancianos, administraba la justicia patriarcal y discutía los 
negocios de Estado como, por ejemplo, las guerras, matrimonios, 
alianzas y otros asuntos semejantes. En las inmediaciones del 
pueblo, había terrenos roturados y cultivados, rebaños paciendo, 
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bien perteneciesen éstos al Raya ó Príncipe, bien á los Ancia
nos» (1). 

16. Basta esta sencilla descripción para poder compren
der cuál era el estado del derecho en esta primitiva situación de 
cosas. 

Del mismo modo que el Cabeza del pueblo se presenta todavía 
con el carácter de padre, de rey y de sacerdote, así esta forma 
enteramente primitiva de convivencia social, tiene un carácter fa
miliar, jurídico y religioso al mismo tiempo y sin que se pueda 
separar un elemento de otro. El poder, que pertenece tanto al 
Príncipe como á los Ancianos, tiene carácter paternal y despóti
co, familiar y político; es necesariamente impuesto y voluntaria
mente aceptado, siendo ejecutivo y judicial á la vez. Aun no exis
ten leyes en el seno de la Comunidad con el significado que hoy 
atribuímos á este vocablo; pero, en lugar de ellas, existen ciertas 
reglas tradicionales, que se custodian y se transmiten de generación 
en generación, auxiliándose casi siempre del ritmo y del verso (2). 
Para formar estas reglas, concurren todas las clases en que se en
cuentra distribuido el pueblo, y, por tanto, hay de un lado las ór
denes y mandatos del Cabeza, las decisiones y juicios arbitrales 
de los Ancianos, y por último las costumbres instintivas é incons
cientes de la multitud; todos los cuales elementos, entrelazados 
con variedad unos con otros, acaban por formar una misteriosa y 
arcana tradición, aun para los mismos que contribuyeron á darle 
origen. Esta tradición llega á ser creída como de origen divino, y 
entonces, por haber sido la regla del pasado, es considerada como 
norma que debe gobernar el presente y sin que en modo alguno 
pueda ser modificada para el porvenir; de lo cual se deriva aque
lla singular situación, casi incomprensible para nosotros, de todo 
un pueblo que acaba por mantenerse dependiente y obsequioso á 

( 1 ) T A L B O Y S W H E E L E R , History of India from the earliest ages, 
Londres , 1 8 6 7 , vol . I, pág. 4 3 . Es ta historia está reconst i tuida so
bre los restos que quedan de la antigua sociedad india en las gran
des epopeyas del Ramayana y de l Mahabarata, traducidas por Gro-
rresio. 

(2 ) H E A R N , ob. cit., cap. X V I I I . Law and Custom, pág. 3 8 1 ; — F u s -
T E L D E COULANGKES, ob. cit. 
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( 1 ) M A I N E escribe: «Each Individual in India is a slave to the cus
toms of the groups, to wich the belongs^,— Village-Communities, pag. 1 3 . 

costumbres antiquísimas y casi inmutables, y que por esto son más 
sagradas ó inviolables que nuestras leyes (1). 

Esta es la organización social que llegaron á tener las estirpes 
arias, hasta que se fijaron en aquella meseta del Asia central que 
puede llamarse con las palabras de Hearn «Gentis cunabula 
nostrae». 

Este núcleo primitivo de instituciones se fué desenvolviendo 
de muy distinta manera, cuando los Arios abandonaron su asiento 
primero, ó por su índole especialmente transmigradora, ó por d i 
sensiones religiosas que surgieron entre ellos, ó por la necesidad 
de proveer á su sostenimiento, tomando direcciones enteramente 
diversas, puesto que mientras unos acabaron por establecerse en 
la India, otros, al contrario, se detuvieron en la Persia, y otros 
por último llevaron estos primeros ensayos de instituciones socia
les del Oriente al Occidente, de Asia á Europa. 



CAPITULO II 

DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES SOCIALES PRIMITIVAS 

EN LA INDLA. BRAHMÁNICA 

17. Transformación profunda que sufrieron las primitivas insti
tuciones sociales en la India.—18. Explicación del origen de las 

. Castas según los recientes estudios sobre la India.—19. La Consti
tución bralimánica y el Código de Mainí—20. Por qué las institu
ciones sociales de la India han permanecido inmóviles y estacio
narias.—21. Carácter especial de la sociedad india bajo la influencia 
de la Constitución brahmánica.—22. Vicisitudes de la idea de 
justicia y de la vida del derecho en la India brahmánica. 

17. Las instituciones sociales que las estirpes arias habían 
esbozado antes de su separación, fueron transportadas á la penín
sula del Ganges por los Arios conquistadores de la India, como 
lo demuestra el hecho de que todavía se encuentren hoy en ésta 
vivos y vigorosos rasgos de la antigua Comunidad' de pueblo. Esta 
rama de la estirpe aria, mientras duró el período que suele llamarse 
Védico, conservó la primitiva sencillez patriarcal; mas poco á poco, 
en el tránsito del período Védico al Brahmánica, bien fuese por 
la influencia del clima ó por las especiales condiciones históricas 
en que se encontrase, sufrió una profunda transformación social; 
por la que en el seno de la Comunidad de pueblo y en el de las 
mayores agregaciones sociales que se formaron sobre aquélla, se 
fué introduciendo la rígida distinción de las Castas que son la 
base y fundamento de la Constitución brahmánica. 

De este modo, un pueblo que en la época de la conquista se 
había manifestado con gran movimiento y acción, demostrando un 
sentido enérgico de lo justo y una vigorosa intuición de las con-
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diciones necesarias para fundar y mantener la convivencia social, 
como lo prueban sus himnos religiosos, sus espléndidas epopeyas, 
sus sistemas filosóficos y sus grandes monumentos jurídicos, vie
ne, por decirlo así, á detenerse y á fosilizarse en las propias insti
tuciones que permanecieron casi inmóviles y estacionarias por 
gran número de siglos. 

18. Para poder comprender bien semejante transformación 
social, convendrá darse razón del origen de las Castas, cosa bas
tante difícil, porque los libros sagrados de la India, distan mucho 
de contener una relación uniforme respecto de tal cuestión (1). 
Hay, sin embargo, un punto en que todos los historiadores parecen 
estar acordes, y es que la distinción de las Castas, más bien que 
ser originaria de la India, fué fruto de una larga evolución que 
poco á poco se verificó en la transición del período Vódico al pe
ríodo Brahmánico (2). Lo cierto es que en el período Védico los 
padres de familia podían prestar su concurso en el cultivo de los 
campos, cuidar de los ganados, empuñar las armas en caso de asal
to y hasta sacrificar, por lo cual eran juntamente padres, sacer
dotes y guerreros. Sin embargo, parece probable, según "VVheeler, 
que desde el período Vódico, en las varias familias y comunidades, 
se fueran manifestando tendencias, ocupaciones y aspiraciones di
versas, que llegasen á preparar el terreno al establecimiento de las 
Castas; cosa harto más fácil por cuanto entre los Arios de la In
dia, tenaces guardadores de las propias tradiciones, todo tendía á 
tomar un carácter hereditario (3). En efecto, de los mismos him-

( 1 ) Segi ín M U I R , qu ien recogió y tradujo, entre otros, también 
los textos de los l ibros de la India respecto al or igen de las Castas, 
no hay una relación uniforme respecto de este punto; porque m i e n 
tras en los mismos Vedas se intenta dar una expl icación míst ica, en 
otros sit ios, como en el Código de Manú, es tán ya representadas, 
como l i teralmente producidas d é l o s respect ivos miembros d e B r a h -
ma, y finalmente, en otras partes hasta se anuda el or igen d é l a s . 
Castas con la e t imolog ía de los nombres que se l e s atr ibuye . Origi
nal sanskrit texts, Londres , 1 8 5 8 , 1 , pág. 4 2 . 

(2 ) Concuerdan en este punto B U R N O U F Emi l e , Essai sur les 
Vida, París , 1 8 6 3 , cap. V I I , pág. 2 1 8 ; — M O N I E R , Lidian Wisdom, pá
g ina 2 3 4 . 

( 3 ) T A L B O Y S W H E E L E R , Historij of India, vol. I, págs. 3 3 y si
guientes . 
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nos Yódicos resulta, que existían comunidades con tendencias pa
cíficas, que solicitaban protección más bien que victorias, y en las 
cuales prevalecían de tal modo los instintos religiosos, que sus je
fes se ocupaban sobre todo en componer himnos á la Divinidad y 
en imprimir un carácter esencialmente religioso á las tradiciones 
del pasado. Otras tribus existían que, por el contrario, preferían 
la guerra y la caza, y cuyos jefes cantaban las empresas de sus 
antepasados, formando una clase conquistadora que, por la misma 
naturaleza de las cosas, debió adquirir predominio durante la épo
ca de la conquista. Por último, no faltaban tampoco comunidades 
y tribus .-con tendencias mercantiles, que preferentemente se ocu
paban del ejercicio de los oficios y profesiones diversas (1). 

' Esto hizo que en la misma Comunidad de pueblo se fuese 
verificando gradualmente una especie de división del trabajo. En 
efecto, apenas la riqueza del suelo y' los progresos de la agricul
tura hicieron posible atender al sostenimiento de personas que no 
debían prestar su.trabajo en los oficios y profesiones, era natural 
que sobre la generalidad del pueblo (vipj, se fuera formando una 
clase á quien sobre todo se confiase la protección y defensa de la 
Comunidad, y otra que, entregada con preferencia á la contem
plación, asumiese el cuidado y la conservación de aquellas tradi
ciones religiosas y domésticas de que tan celosos custodios se 
mostraban los Arios de la India ( 2 ) . 

(1) S e g ú n W H E E L E R estas var ias comunidades difieren entre éí 
por los d ioses á quienes d ir igen sus oraciones y aun también por el 
diverso modo de a l imentarse . Ob. y lug . cit. BURNOTJF dice además, 
que es incontes table que en el m i s m o período V é d i c o se d i s t i n g u í a n 
ya el Brahmán, el Xatr ia ó Jatí , y el pueblo (vig) por más que toda
vía no ex is t iera una verdadera constitución, de Castas, y cita un 
himno en el cual las tres c lases están c laramente des ignadas por s u s 
funciones e senc ia les y con las palabras de donde las varias .Castas 
sacaron más tarde su propio nombre. E n este h imno se dice: «Favore
ced la piedad (Brahma), favoreced la oración.—Favoreced la fuerza 
(Zattra), favoreced á los héroes .—Favoreced a l a s vacas; favoreced al 
pueblo (vic)»,—de cuya palabra vig pre tenden a lgunos sacar el nom
bre de los VaÍ9.ya. Ob. cit. cap. V I I . 

(2) M O N I E R , observa que la raza india ofrece el ejemplo de un 
pueblo que mientras es casi indi ferente á los sucesos pol í t icos , re
gulaba, desde época bastante remota, sus r i tos domést i cos conforme 
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Una vez puesto el germen de la distinción, es fácil comprender 
cómo, formándose más vastas agregaciones que las Comunidades 
de pueblo, esta primitiva división del trabajo encontrase- aplica
ción también en ellas, viniéndose á cambiar de este modo en una 
distinción tradicional de Castas. 

Á la distinción de las Castas siguió la cuestión de preeminencia 
entre ellas. La literatura de la India demuestra que esta preemi
nencia tuvo varias vicisitudes ( 1 ) . Hubo tiempos en que también 
la clase mercantil de los Vaicya poseyó tanta riqueza que pudo 
proveer al sostenimiento de los Kshatriyas ó guerreros para la 
defensa común, y al de los Brahmanes, para la lectura de los libros 
sagrados y la celebración del sacrificio, pero el conflicto fué sobre 
todo largo y con varias alternativas entre la clase militar y prin
cipesca de los guerreros y la clase sacerdotal de los Brahmanes, 
que, por ser la más compacta y la más inteligente, acabó por ad
quirir decisiva preponderancia sobre todas las demás. En las epo
peyas indias resuena constantemente esta especie de lucha entre el 
poder civil y el sacerdotal: hablan de príncipes que obtuvieron el 
ser elevados á la dignidad de Brahmanes, y de Brahmanes asi
mismo que, si por una parte pertenecen á la clase sacerdotal, por 
otra están ligados á la vez á la'clase de los príncipes; siendo éstos 
quienes sobre tocio sostienen una lucha extertninadora contra la 
casta guerrera que no quiere someterse á los Brahmanes, y que 
concluye de este modo por ser sometido el predominio de los Brah
manes ( 2 ) . 

En cuanto á la clase de los Sudra, parece ser la última que 
se constituyó, y está fuera del verdadero organismo social de la 

á ciertas reglas prescri tas qiie se guardaban con cuidado re l ig ioso , 
y de las cuales a lgunas se encuentran h o y en v igor . Ob. cit., pág i 
na 197-

( 1 ) V . M U I R , Sanskrit, texts, 1 . 1 , cap. I 1 T , Early contest between the 
Brahmans and Ksatrjias, pág. 58. 

(2 ) M U I R , Ob. y l u g . cit., pág. 4 2 . B U R N O U E E m i l e , ob. cit. cap. I X , 
pág. 2 4 7 . La conclus ión de este largo conflicto puede en cierto 
modo resumirse en el s igu iente vers ícu lo del Código de Manú, l ib . I X , 
§ 3 2 2 . «Los Kshatr iyas no pueden prosperar s in los Brahmanes; los 
Brahmanes no p u e d e n e levarse s in los K s h a t r i y a s : u n i é n d o s e la 
clase sacerdotal y la clase militar, se e levan en este m u n d o y en el 
otro». 
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India, comprendiendo las razas indígenas á quienes se sobrepu
sieron los Arios (1). 

19. Establecida de este modo la distinción de las Castas y la 
preeminencia de una de ellas, la Constitución Brahmánica, tan 
notable por su duración y por su consistencia, Comenzó, á ser des
envuelta en todas las consecuencias de que podía ser capaz. 

El Código Brahmánico por excelencia es ciertamente el Código 
de Manú, el cual, entre las muchas colecciones de leyes que fueron 
transmitiéndose de generación en generación en las familias y es
cuelas de los Brahmanes, es el más reputado y quizá el más an
tiguo de los que han llegado hasta nosotros. • 

Todo el contexto del Código demuestra que es obra de los 
Brahmanes, y al principio de él se dice claramente que «el sabio 
Manú, que procede del Ser existente por sí mismo, había compuesto 
aquella colección de leyes para distinguir las ocupaciones del 
Brahmán y las de las demás clases en el orden conveniente» (2). 
La distinción de las Castas aparece también como uno de los 
momentos de la misma creación ó emanación del Universo del seno 
de Brahma, y las varias castas emanan precisamente de partes 
diversas del cuerpo de Brahma mismo ( 3 ) . 

La mayor nobleza y la primogenitura del Brahmán, se ve 
afirmada á cada paso (4), y todo el Código es una colección de 
preceptos ya generales, ya particulares y menudos con objeto de 
impedir la confusión entre las Castas (5). 

(1) M A N Ú , I , § 91. «El señor Soberano no confió al Sudra más que 
un solo oficio, es el de servir á las c lases precedentes s in despreciar 
el méri to de e l las».—Esta casta está exc lu ida por su naturaleza de la 
lectura de los l ibros sagrados y la inves t idura del sagrado cordón. 

(2) Id . , I, § 102. M e he val ido de la traducción francesa de 
L O I S E L E U R D E S L O N G C H A M P , Par í s , 1830. 

(3) Id. , I , § 87, «Para la conservación de la creación entera, el 
Ser soberanamente glorioso, as ignó ocupaciones d iversas á los que 
había producido de su boca (Brahmanes), de su brazo (Kshatriyas), 
de su mus lo (Vaigya), y de sus p ies (Sudra)». 

(4) Id. , 1, § 93. <Por s u origen, porque der iva del miembro 
más noble , porque ha nacido el pr imero , porque posee la santa 
escritura, el Brahmán es de derecho el señor de toda la creación». 

(5) Observa á este propósi to GriDE, Étude sur la condition privée 
de la femme, París , 1867, l ib . I, cap, I I , pág. 40: <Nada escapa á la 
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Existe entre ellas una especie de división del trabajo. El 
Brahmán guarda y desenvuelve la tradición religiosa, correspon-
dióndole por consiguiente el estudio y enseñanza de los Vedas y la 
celebración del sacrificio. Esta preeminencia de los Brahmanes 
está regulada por la sabiduría (1); á los Kshatriyas está confiado 
el gobierno civil y militar de la ciudad, correspondiéndoles la 
protección del pueblo y el ejercicio de la caridad, fundándose su 
preeminencia en el valor (2); al frente de esta casta encuéntrase 
el Rey, el cual, aun siendo una divinidad en la tierra, debe guar
darse ante todo de irritar á los Brahmanes, y tomar consejo de 
ellos (3); por último, el Vaicya guarda y custodia la tradición 
económica, debe estar informado de todo, lo que al ejercicio del 
comercio y todas las demás profesiones se refiere, y su preeminencia 
es determinada por la riqueza y por la cantidad de mercancías 
que posee (4). Por esto á los Brahmanes parece estarles confiada la 
instrucción religiosa y moral del género humano; á los Kshatriyas 
la defensa y la protección social, y á los Vaicya el sostenimiento 
material de la sociedad; la cual distinción tiene una cierta grosera 
analogía con la que Platón quería establecer en su República (5). 

20. Mientras estas varias clases se mantuvieron en mucha co-

onmipotencia de una l ey que fué diotada por el mismo Dios : penetra 
hasta el mismo hogar domést ico; rompe todos sus ve los , y no hay 
relación ínt ima entre marido y mujer, entre madre é hija, donde el la 
no alcance y que el la no regule» . E n e l mi smo sent ido escribe OzA-
N A M: «Las prescripciones de un derecho sagrado v incu lan toda la 
>vida c iv i l y v e m o s todo un pueblo encadenado por e l terror de los 
»Dioses». Etudes Germaniques, Par ís , 1 8 5 5 , I, pág. 1 6 3 . 

( 1 ) M A N Ú , I , 8 8 y 9 6 . 
(2) Id . , I , 8 9 ; I I , 1 5 5 . 
( 3 ) Id. , I X , 3 1 2 . «En cualquiera estrechez e n que el R e y se 

encuentre, se guardará m u y b ien de irritar á los Brahmanes , tomando 
sus bienes , porque una vez irritados, le destruirán con su ejército 
todo y con sus equipos , mediante sus imprecac iones y sus mágicos 
sacrificios». 

(4) Id., I , 9 0 ; I I , 1 5 5 . 
( 5 ) Hay , s in embargo, la diferencia esencia l s iguiente: que mien

tras las varias clases, s e g ú n Platón, corresponden alas facultades de l 
alma, s e g ú n los Brahmanes , por el contrario, corresponden á las di 
versas partes del cuerpo de Brahma, y también que mientras , s e g ú n 



DE LA INDIA BRAHMÁNICA 61 

municación de modo que la clase de los Kshátriyas fuese interme
dia entre los extremos, no faltó en la sociedad india la acción y 
reacción indispensables en'todo organismo social, éntrela vida del 
pensamiento y la vida de acción; más apenas la clase intermedia
ria fué en parte destruida por las guerras civiles ó se hizo humil
de y obsequiosa hacia la casta de los Brahmanes, resultó que de 
un lado éstos se redujeron á una vida de exclusiva y ociosa con
templación, elevándose á tal altura sobre las otras clases que qui
taron á éstas hasta el pensamiento de redimirse de la abyección en 
que habían caído, y de otra, la multitud continuó viviendo se
gún los vestigios de una costumbre y-tradición cuyos orígenes se 
habían perdido en la noche de los tiempos. 

Ciertamente en la historia del pensamiento indio no faltaron 
tentativas por parte de la clase intermedia para sustraerse en al
gún modo al predominio de los Brahmanes. T en efecto, de aque
lla clase salieron todos aquellos sistemas filosóficos que fueron 
como una preparación de la revolución moral y social que luego 
intentó Budha, el cual, según la tradición, procedía precisamente 
de la clase de los príncipes y guerreros (1). Los Brahmanes, sin 
embargo, trataron de obviar este peligro atribuyendo á una parte 
de los libros sagrados de la India (Upanishad) un color filosófico 
y doctrinal, é incorporándole las nuevas doctrinas que iban apare
ciendo, con tal que no minasen el canon fundamental de la distin
ción de las Castas (2). Este fué el proceso por el cual el Brahnia-
nismo llegó á sostenerse firme contra toda doctrina, y á alcanzar 

Platón, puede verificarse el paso de una clase á otra, según los Brah
manes el paso de una casta á otra equiva ldr ía á trastornar el orden 
del Universo . Véase más abajo el l ib . I I , capítulo I I , § 3.°, donde se 
hallan expuestas las doctrinas pol í t icas de Platón. 
• ( lj S e g ú n M O N I E R , existen pruebas bastante ev identes de que la 

s egunda Casta fué la que comenzó á introducir las doctrinas filosófi
cas, que luego se extendieron tanto que el mi smo Código de Manú 
admitió ya penas para los Brahmanes herét icos . 

( 2 ) Los Upanishad, que p u e d e n considerarse como la tercera parte 
de los Vedas , en los que se cont iene la doctr ina míst ica y secreta, 
v i enen á ser en cierto modo el fruto de la aceptación por parte de l o s 
Brahmanes de las doctrinas filosóficas que v e n í a n penetrando en la 
India. M O N I E R ob. cit., pág. 1 9 , — B U R N O U E , Eug. , ob. cit. 
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la victoria en su lucha con el Budhismo, el cual, proclamando la 
igualdad de todas las clases, fué ciertamente la mayor reacción 
que pudo provocarse contra aquél. 

21. De esto proviene, por consiguiente, el carácter de religio
sa y mística contemplación que tiene todavía hoy la sociedad in
dia. La Divinidad ó, mejor, el Ser universal parece abrazar y sofo
car con su potente abrazo á la personalidad humana, y la sociedad 
india prosigue su vida como si tuviera su mirada puesta constan
temente más allá de esta vida, esperando indiferente y casi anhe
lante el momento en que pueda ser absorbida por el Ser univer
sal (nirvana). Para la India, la vida presente es como una ilusión 
que no vale la pena, y por consiguiente el mejor partido que se 
debe tomar es hacer como se ha hecho siempre. También el 
Budhismo, que comenzó siendo una filosofía y luego se transformó 
en una especie de religión, que llegó á difundirse por gran parte de 
Oriente, se inspira en este concepto fundamental, y su moral, por 
alta y sublime que sea, por más que predique la igualdad de todas 
las clases y la fraternidad universal, la tolerancia y el perdón de 
las ofensas, asume, no obstante, un carácter místico y contempla
tivo, y lejos de fomentar las virtudes civiles y políticas, ni siquie
ra reconoce su existencia; toda vez que no encuentra nada mejor 
para el hombre que el ensimismarse en la meditación del Ser Su
premo, de tal modo, que llegue á confundirse y anonadarse en Él, 
olvidando los dolores y las ilusiones de la vida presente (1). 

22. Por lo que al derecho se refiere, no pudo menos de su
frir los cambios de los otros elementos de la vida social. 

La vida jurídica entre los Arios de la India fué primero vigo
rosa y potente, como lo demuestra la legislación misma de Maná 
en la parte que toca á los asuntos criminales y civiles, y debió su 
desarrollo sobre todo, á la clase política y militar á quien precisa
mente correspondía administrar justicia (2). Los Arios de la India 
tuvieron desde el principio un sentido bastante vigoroso de lo justo, 
y representaron el verdadero genio de la justicia bajo la forma de 
un toro, símbolo frecuentemente empleado por las estirpes de ori
gen ario. «El toro, dice Manú, en la primera edad, se mantiene 

(1) F O U I L L É E , Histoire de la Philosophie, París, 1875, pág. 14. 
( 2 ) M A N Ú , lib. Y I I I . 
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firme en cuatro pies; pero en las sucesivas edades, por la ilícita 
adquisición de la riqueza y de la ciencia, pierde un pie y desde en
tonces las honradas ganancias, sustituidas por el hurto, por el en
gaño y la falsía, disminuyen gradualmente el cuarto» (1). La jus
ticia castiga á los que la maltratan y preserva á los que la prote
gen, conviniendo por tanto guardarse de violarla para no ser heri
dos por ella (2). La justicia es el único amigo que acompaña á los 
hombres después de la muerte, porque todo otro afecto está some
tido á la destrucción del cuerpo. Consiste la justicia en aplicar la 
pena de conformidad con la ley, por lo cual, para un rey, tan in
justo es dejar escapar á un culpable como condenar á uu ino
cente (3). 

Este sentido profundo de lo justo está asimismo demostrado 
porque una de las espresiones de la nobleza de Brahmán, consiste 
en decir que su nacimiento era la encarnación de la j usticia, y que 
el Brahmán había nacido para la ejecución de ella (4). Este con
cepto muestra, sin embargo, que aun en asuntos de justicia, la 
"clase Brahmánica acabó por atribuirse una preeminencia sobre las 
demás clases, atribuyéndose desde entonces la custodia y conoci
miento exclusivo de la tradición jurídica, que subordinó á la tra
dición religiosa (5), procuró transmitirla de generación en genera-
ración y de escuela en escuela (6), la atribuyó un carácter sobre
natural y divino haciéndola casi inmóvil y estacionaria. De este 
modo el derecho, en cuanto objeto de ciencia, quedó confinado en 
los libros sagrados, cuya interpretación y lectura correspondía en 
primer término á los Brahmanes; como ley, se cambió en una in
memorial costumbre aprobada por la revelación y la tradición á la 

( 1 ) M A N Ú , I, 8 1 y 8 2 ; V I I I , 1 6 . V é a s e á este propósito á P I C T E T , 
Origines Indo-Européennes, y sobre todo el resumen al final del ú l t i 
mo v o l u m e n . 

(2 ) Id. , V I I I , 15. 
( 3 ) Id . , I X , 2 4 9 . 
(4) Id . , 1 , 8 3 . 

(5 ) Id., V I I I , 9, 1 0 , 1 1 , 2 0 . 
(6) E s sabido que todas las escuelas y familias Brahmánicas guar

dan ce losamente las tradic iones y los r i tos domést icos y las reglas 
tradic ionales , de modo que el mi smo Código de Manú, no es más que 
la co lecc ión de u n a de estas familias Brahmánicas . 
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(1) L a autoridad do la costumbre y do la tradic ión inmemorial , 
está proclamada varias v e c e s en el Código de Manú, I , 1 0 3 ; I I , 6 , 1 7 , 
1 8 ; V I I I , 4 1 . 

(2) M A N Ú , V I I I , 4 1 8 . «Que el R e y ponga todo s u cuidado en obli
gar á los V a i c y a y á los Sudras á que cumplan su deber; porque si 
estos hombres se separasen de su deber, serían capaces de trastor
nar el mundo». 

( 3 ) Tengo á la v i s ta un compendio de l eg i s lac ión ind ia moderna, 
publ icado por un profesor de la U n i v e r s i d a d de Madras, con el t í tulo 
Législation Hindoue, por M A D U R A - K A N D A S V A M I - P U L A V A R , Trad. Si -
có, Pondichéry, 1 8 5 7 . Tal compendio cont imía s iendo una colecc ión 
do textos sacados del Código de Manú, ó de otras co lecc iones de le 
yes , con la diferencia de que la colección está más ordenada, y la ma
teria jurídica comienza á perder y a algo de los e l em ento s he terogé
neos con los cuales se encuentra confundida en las co lecc iones más 
antiguas . 

cual debía ajustarse el que deseaba el bien de su alma (1), y, por 
fin, como potestad que corresponde al hombre, fué emanación de 
la misma Divinidad que al haber derivado las distintas clases de 
partes diversas de su propio cuerpo, les asignó un fin determinado 
en el orden social, el cual debe permanecer inalterable como el or
den mismo de la creación (2). 

Con todo esto, no puede causar maravilla que el derecho in
dio, aun en la época actual, continúe teniendo el mismo carácter 
y se reduzca á una suma de máximas tradicionales, transmitidas 
desde tiempo inmemorial de una á otra generación (3). 



C A P Í T U L O I I I 

DESARROLLO DE LAS PRIMITIVAS INSTITUCIONES SOCIALES 

E N EL IRÁN (PERSIA) 

23. Origen común de los Ar ios de la India y de las g e n t e s Iránicas , 
y causa probable de su separación.—24 D i v e r s a s inf luencias loca
les que sufrieron.—25. D irecc ión diversa de sus concepciones rel i 
giosas.—26. Confrontación de sus ideas en punto á la moral.— 
27. Inf luencia que la diversa re l ig ión y moral ejercieron sobre su 
desenvo lv imiento c iv i l y político.—28. L a Pers ia es u n ani l lo de 
transic ión entre el A s i a y la Grecia. 

23. En el actual estado de las investigaciones, no hay duda 
que los Arios de la ludia y los habitantes del Irán (Persia), des
cienden todos de los Arios, primitivos habitantes de las mesetas 
del Asia Central, y que han vivido durante siglos enteros en el 
mismo país, en el cual bosquejaron juntos las primeras institucio
nes sociales (1). Más tarde, sin embargo, en una época que los 
doctos no pueden precisar todavía, y quizá á causa de un disenti
miento religioso, acabaron por separarse. 

Tanto los Arios de la India como los mismos Iranios mien
tras permanecieron unidos, parece que sus creencias religiosas co
mienzan por una especie de adoración de la majestuosa Naturaleza 
que les rodeaba, deificando los grandes fenómenos y las grandes 
fuerzas naturales, pero con el tiempo se fué presentando entre 

( 1 ) R A W L I N S O N , The five Great Monarchies, Londres , 1 8 6 7 , I I I , 
págs . 7 3 - 7 4 . 

5 
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ellos una especie de dualismo. Mientras los Arios, que más tarde 
se establecieron en la India, manifestaron, aún en el mismo pe
ríodo Védico, una tendencia al panteísmo, por el cual la Natura-
loza y Dios venían á confundirse en un Ser universal del que las 
cosas existentes no son más que una emanación, las gentes que 
luego se dirigieron al Irán, siguiendo las enseñanzas de Zaratustra, 
Battro (que es el Zoroastro tan celebrado por los griegos), atribu
yen por el contrario á la Divinidad un carácter más espiritual y 
moral, considerándola como un Espíritu de verdad y de luz, men
sajero de todo bien, y que se encuentra perpetuamente en lucha 
con el Espíritu de las tinieblas y del mal (1). 

24. Esta divergencia en las concepciones religiosas de Arios é 
Iranios parece haberse manifestado antes de su separación, y fué 
probablemente la causa de ésta, pero luego hubo de desarrollarse 
en mayor escala bajo la influencia de las condiciones del lugar 
donde cada cual se estableció. 

Los Arios fijaron definitivamente su sede en la península del 
Ganges, país en el cual las proporciones gigantescas de la Natu
raleza hacen sentir al hombre su debilidad y su impotencia para 
contender con las fuerzas naturales (2); los Persas por el contra
rio, cuando abandonaron, quizá al mismo tiempo que los Medos, 
la patria común antigua, se asentaron á lo largo de.la costa del 
golfo de su nombre, región estéril, mal aireada, calidísima y mon
tuosa en su mayor parte, la cual todavía, según Rawlinson, á tre
chos es muy fértil, pintoresca y romántica hasta el extremo (3). 
Aquéllos se encontraron en una tierra de extraordinaria feracidad 
en la que el hombre aparece como abrumado ante la sublimidad 
de los fenómenos naturales que revisten una grandeza terrible y 
misteriosa; éstos al contrario, en un país donde parecen dominar 
los contrastes del calor y del frío, ele la llanura y de la, montaña, 

( 1 ) M A L C O L M , Histoire de la Perse, Trad. franc- París , 1 8 2 9 , tomo I , 
cap. V I I , pág. 2 8 7 . — K A W L I N S O N , ob. cit., vol . I V , capítulo V I , pág i 
na 3 2 8 . — B O N G H I , Storia antica di Oriente e Grecia, p á g . 1 8 2 . 

(2 ) La influencia que el c l ima y el aspecto de la naturaleza ex te 
rior puede haber ejercido sobre los Ar ios de la India , s e encuen
tra magis tra lmente desenvue l ta por el i n g l é s BuCKLE, Histoire de la 
civilisation en Angleterre, B r u x e l l e s , 1 8 6 5 , Introd. , capítulo I I . 

( 3 ) R A W L I X S O N , ob. cit. , pág. 5 . 
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de un suelo árido como el desierto y admirablemente fecundo, 
donde hay fuerzas amigas del hombre y fuerzas que le contrarían 
fuertemente, por más que en ciertos límites puedan ser domadas 
y vencidas por su esfuerzo (1). 

25. Estas circunstancias locales y climatológicas cuya in 
fluencia, siempre grande, es todavía mayor en los pueblos primiti
vos, que viven en una más íntima unión con la Naturaleza que les 
rodea, contribuyeron poderosamente al desarrollo bastante diverso 
de sus instituciones religiosas y civiles. 

Así, por ejemplo, los Arios de la India, que ya desde el pe
ríodo Védico comenzaron á transformar su culto de las fuerzas de 
la Naturaleza y á encaminarse hacia el panteísmo, acabaron por 
considerar todas las cosas existentes como emanación de un Ser 
universal (Brahina), que se mueve infatigable en movimiento per
petuo de generación y destrucción; en el seno de él, más tarde, 
aparece la trinidad India (trimurti) de un Dios que crea (Brah-
ma), un Dios que conserva (Vishnú), y un Dios que destruye 
(Civa) (2). 

Para los Iranios al contrario, desde la época de Zoroastro, la 
idea de lo divino parece desprendida ya del círculo de la natura
leza y el Universo, como resultado de una lucha entre el Bien y el 
Mal, entre el Espíritu y la Materia, entre la Luz y las Tinieblas, 
entre la Verdad y el Error. Este eterno conflicto, cuya victoria de
finitiva correspondía al Bien sobre el Mal, supone, según Zoroas
tro, dos principios; uno el Buen espíritu, causa de todo bien 
(Ahura-Maxcla ú Ormuxd, el bueno, el puro, el sabio, el verda
dero, el santísimo), y otro, el Espíritu del Mal, causa de todo daño 
(Angro-inainiu ó Arhimán, espíritu oscuro, pernicioso, inteli
gencia siempre dirigida al mal) (3). Mientras los Genios que defien
den la influencia del Espíritu bueno personifican las rectas poten-

( 1 ) D O L L F U S , Considérations sur l'Mstoire, Par í s , 1 8 7 2 . VOrient, 
% 4,'pág. 155. P o n e m u y en claro que la Pers ia era el país de los con
trastes , y la influencia que esta c ircunstancia puede haber ejercido 
sobre la re l ig ión persa. 

( 2 ) G O R R E S I O , en la Memoria antes citada sobre los Vedas, pá
g i n a 5, d ice que la tendencia hacia el panteísmo aparece ya en los 
V e d a s en u n himno á Purusa , que es y a enteramente panteísta. 

( 8 ) B O N C T H I , ob. cit., pág. 1 8 2 . 
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cias del alma, como la buena voluntad, la justicia, la sinceridad, 
la propiedad, los que acompañan al Espíritu de las tinieblas y del 
mal, llevan el germen de las obras malas y de las maléficas pro
ducciones de la Naturaleza (1). 

Mientras los Arios ponían primeramente un ser existente por 
sí, encerrado dentro de sí mismo y absorto en el ardor de su propio 
pensamiento, y que, penetrado de amor, engendra el Universo (2); 
para los Iranios el Sor supremo, el Espíritu candido y santo está 
sentado sobre un trono de Luz junto con la Ciencia soberana, y 
crea el Universo por medio del verbo divino, de la palabra, de la 
ley, la cual era primero del cielo, de las aguas, de la tierra, de los 
rebaños, de los árboles y del fuego (3). 

26. De esta diferente metafísica respecto de los orígenes del 
Universo, era lógico y casi necesario el tránsito á una moral, cuya 
dirección debía ser completamente diversa. 

Mientras la moral Brahmánica recomienda sobre todo la con
templación y la meditación del Sor supremo, y deja olvidada casi 
por completo la acción, á pesar del admirable desarrollo que recibe 
en la moral de Budha, que al proclamar altísimas verdades morales, 
encuentra, sin embargo, como la más alta perfección á que puede 
llegar el hombre el anonadarse é identificarse con el Sor universal 
{nirvana) (4), la moral del Zend-Avesta atribuye ya á la vida del 
hombre una significación altamente moral; la considera como una 
lucha que tiene por meta la victoria del Bien sobre el Mal; ve en 
el hombre un soldado de Orniúz, ó sea del principio del Bien; 
imprime fuertemente en su ánimo la aversión contra la mentira y 
le somete desde sus primeros años á una vigorosa educación, 
templándole para las luchas de la vida. Esta moral puede resumirse 
en el gran precepto tantas veces repetido en el Zend-Avesta, de 

( 1 ) P E P E K E , Storia del diritto, Ñapóles, 1871. , Oriente, pág. 1 8 9 . 

( 2 ) F O U I L L É E , Histoire de la philosophie, Par ís , 1 8 7 5 , pág. 5 . 

( 3 ) B U R N O U F Eug . , Commentaire sur le Yakna, Par is , 1 8 3 3 , I ; 
pág. 3 8 2 . 

( 4 ) B U R N O U P Eug. , Introduction à l'histoire du Bouddhisme, Par i s , 
1 8 4 4 , 1 , pág. 1 8 , donde se d i scute sobre las varias s igni f icaciones del 
vocablo nirvana. U n amplio examen crítico de la moral de B u d h a , 
puede encontrarse en B A R T H É L É M Y S A I N T - H I L A I R E , LeBoudha et sa. 
Religion, cap. V , Paris , 1 8 6 0 , páginas 1 4 0 á 1 8 2 . 
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mantenerse puros como Ormáz en el pensamiento, en las palabras 
y en las acciones (1). 

De aquí resultó que mientras los Indo-Arios llegaron á mayor 
altura en las especulaciones metafísicas, dando de este modo origen 
á gran número de sectas y de doctrinas filosóficas, que hacen cabeza 
en sus libros sagrados (üpanishad), los Persas por su parte, 
analizaron quizá con más profundidad el acto humano, estudiaron 
con preferencia la vida interior del hombre y vieron con suma 
claridad la lucha que en él se combate entre el Bien y el Mal, y el 
tránsito del acto humano por tres momentos, que son, el pensa
miento, la palabra y la acción, distinción que sólo alguna que otra 
vez se ofrece en el Código de Manú, pero que á cada instante se 
repite en el Zend-Avesta (2); aquéllos estudiaron el Ser en la in
finita variedad de sus manifestaciones, llegando así á crear una 
metafísica ontológica panteísta; éstos por el contrario, lo investi
garon principalmente como inspirador de las acciones del hombre, 
llegando por su parte á poner la primera base de la psicología. 

27. Como en los pueblos primitivos la vida religiosa, moral y 
política, proceden estrechamente enlazadas entre sí, no causaría 
maravilla el que la vida civil y política de ambos pueblos nos apa
rezca con un desarrollo lógico y coherente en todas sus partes con 
sus convicciones religiosas y morales. 

Por un lado encontramos que la vida entre los Indo-Arios llega 

( 1 ) M A X M Ü L L E R , Essais sur l'histoire des Religions, t raducc ión 
Harris , Lee . I I I , París , 1 8 7 2 , pág. 1 4 5 . 

( 2 ) E n el Código de Manú, los actos malos se d is t inguen en actos 
d e l espíritu, de la palabra y del cuerpo, y s e dice en el l ibro X I I , 1 0 : 
«Aquél, cuya inte l igenc ia ejercita una soberana autoridad sobre las 
palabras, sobre s u espír i tu y sobre su cuerpo, puede l lamársele 
Triandi (que t i ene los tres poderes) , con más justo t í tulo que el devoto 
mendicante que l l eva tres bastones». «El hombre que desplega esta 
t r ip le atitoridad que t i ene sobre sí mismo respecto á todos los demás 
y que reprime el deseo y la cólera, obt iene por este medio la eterna 
beatitud». E n el Zend-Aves ta , por el contrario, es te anál is is es algo 
m á s preciso, y es repet ido en todas las oraciones y casi en todos los 
actos de la v ida , de modo tal que parece el quicio sobre el cual g ira 
toda la c iencia y la moral de Zoroastro. V é a s e la traducción de 
D U P E R R O N A N Q U É T I L , P a r í s , 1 7 7 1 , y la más rec iente en a lemán de 
S P I E G E L , Leipzig, E n g e l m a n n , 1 8 5 2 - 6 3 . 
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á ser cada vez más mística y contemplativa. Al cabo de algún 
tiempo se nos muestran casi indiferentes por los grandes sucesos 
políticos que antes habían cantado en sus epopeyas, y convierten 
todo su esfuerzo en la custodia de sus tradiciones religiosas y 
domésticas. Sus libros sagrados, que comenzaron por una ingenua 
y ferviente poesía, con la cual, según la hermosa expresión de 
Gorresio (1), habían celebrado y cantado la Naturaleza divinizada 
por ellos, absorben también sus tradiciones domésticas y jurídicas, 
y acaban por ser como el punto de partida de donde arrancan 
todas las doctrinas filosóficas de la India (2). De este modo todo 
un gran pueblo parece hundido en la profunda meditación del Ser 
universal, que sirve de principio á todas las cosas y al cual todas 
han de volver: entre las varias castas adquiere predominio incon
trastable la que penetra más hondo en la contemplación, y las otras 
viven en condición tal, que ni siquiera pueden levantar la mirada, 
hasta ella, y aun el mismo mundo social y político, que no es otra 
cosa que una emanación de este Ser supremo, debe permanecer 
inalterable, porque cualquier cambio que se introdujese, sería un 
trastorno en el orden mismo de la Creación. 

Al contrario pasa con los Persas, al afirmar éstos que la vida, 
debe ser una lucha, se preparan con la educación viril de su 
juventud á afrontar los sucesos (3), y partiendo del pequeño país 
en que habitaban, logran fundar y organizar el Imperio más grande 
de la antigüedad (4). Lejos de mostrarse los Persas indiferentes por 

( 1 ) J Vedi, Mem. oit., pág. 5 . 
(2) Los Vedas, ó l ibros sagrados de la India, pueden , según • 

M O N I E R , d iv id irse en tres clases, esto es, los Manirá, que comprenden 
las alabanzas y los h imnos á la divinidad, los Brahmana, que con
t i enen los ritos y tradiciones domésticas , y los Upanishad, que c o n 
t ienen la míst ica y secreta doctrina, y que son práct icamente los so los 
Vedas para los Ind ios que piensan en nuestros días: por cons igu iente 
t e n e m o s este hecho s ingular, que toda la l iteratura india poét ica, 
l eg is lat iva y filosófica, encuentra s u propia fuente en los libros-
sagrados y hace s iempre cabeza en los mismos . Obra citada, pág. 8 . 

( 3 ) H E R O D O T O , l ib. I . 2 5 . — X E N O E O N T E , Giropedia, 1 , 3 , § 2 . 

( 4 ) B O N G H I hace observar: «El Imperio Persa tuvo una extens ión? 
ocho veces mayor que el Babi lónico , y cuatro veces más quizá que 
el As ir io . Duró dos s ig los . La historia no reg i s tra sino u n solo-
milagro más grande que este». Ob. cit., pág 1 9 3 . 
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los grandes acontecimientos políticos, buscan la manera de per
petuar su memoria esculpiendo en la roca y en varias lenguas la 
narración de sus hechos y las provincias de que se componía el 
Imperio (1); siempre aparecen amantes del esplendor, hasta caer 
por último en la afeminación del lujo, en lugar de encerrarse dentro 
de sí mismos, se muestran agitados é inquietos, queriendo llevar 
por todas partes el espanto de sus armas; y lejos de depositar todo 
el poder en manos de la clase sacerdotal, se rebelan contra 'ella, 
castigándola con crueldad cuantas veces trata de usurpar el poder 
civil y político (2). También entre los Persas hay clase sacerdotal 
guerrera, trabajadora y artesana; pero no llegaron á transformarse 
en castas propiamente dichas. De una parte el conflicto y la lucha 
impiden la absoluta preponderancia de una clase sobre todas 
las demás, y de otra, la clase que entre los Persas tuvo mayor in
fluencia, fué la de los nobles que rodeaban al rey, clase de ten
dencias eminentemente políticas, militares y civiles, en tanto que 
la sacerdotal, por superior que fuese, se encontró siempre en 
cierta dependencia del rey. 

Finalmente, también los Persas tuvieron instituciones patriar
cales y su gente se distribuyó en Comunidades de pueblo, sobre 
las cuales no debió en un principio existir ningún jefe común (3), 
pero con el tiempo, sobre la Persia y sobre tocio el Imperio con-

( 1 ) P u e d e verse en BONG-HI , ob. oit., pág. 1 9 7 , la traducción de la 
célebre inscr ipc ión encontrada en B e h i s t u n sobre la punta de una 
roca m u y empinada, á 300 metros ó m á s de l suelo, escrita en tres 
l enguas , en persa, en asirio y en l engua turania, y en la cual cuenta 
Dar ío sus proezas, descr ibe su imperio, narra sus venganzas , é in tenta 
hasta perpetuar su efigie, haciéndose esculpir rodeado de toda su cor
te con diez r e y e s v e n c i d o s arrodi l lados á sus p ies . Véase también á 
M A X M Ü L L E R , ob. cit., pág. 1 8 6 . 

(2 ) E s conocida á este propósito la historia del Mago Gómate, 
usurpador del trono, y el exterminio de los Magos por parte del 
pueblo Persa , que s igu ió á tal usurpac ión ( H E R O D O T O , l ib. I I I , 7 9 ) . — 
M A X M Ü L L E R , ob. cit., pág. 8 6 , nota as imismo que el Persa , á diferen
cia del Indio , se apega á la v ida con una tenacidad extraordinaria . 

(3) H E R O D O T O , l ib . I , 96, declara haber ex is t ido un t iempo en el 
que los Medos v iv ían d ispersos en pueblos , s in autoridad central 
alguna que dominase á todos; ni hay mot ivo para creer que entre los 
Persas fuese de otro m o d o . 
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quistado por ella, se fué organizando su único poder social, lo que 
jamás pudo lograrse en la India. Entre las tribus de que estaba 
compuesta, una pareció elevarse sobre todas las demás, de modo 
que sus jefes, descendientes de Aquemene, que había sido el jefe 
común de los Persas en su emigración, acabaron por elevarse á la 
dignidad soberana. De esta tribu salió primeramente Ciro, el cual, 
aun siendo el fundador de un vastísimo Imperio, continuó con
siderándosele y llamándole padre común de sus propios subditos; 
vino luego Cambises, que extendió el Imperio y comenzó á cam
biarse- en déspota, y por último, Darío, que después ele haber 
ensanchado cada vez más los confines de la Persia intentó orga
nizaría de una manera despótica y absoluta que ha merecido la 
admiración de todos (1). En tiempo de Darío, fué cuando los dones 
y presentes que los jefes de las provincias querían ofrecer al rey 
como padre común de los subditos, se sustituyeron por tributos 
regulares que las diversas provincias debían entregar al príncipe; 
y de este modo, según aguda observación de Bonghi, el Estado 
comenzó por primera vez en una estirpe ariana á tener existencia 
por sí, y á ser organizado en sí mismo, y no ya como un apén
dice de quien lo rige, ni como un nuevo y pasajero instrumento 
del capricho de éste (2). 

Todavía, quien atentamente observe, encontrará que aun en 
Persia, el poder del príncipe está siempre modelado sobre el po
der patriarcal del antiguo padre de familia; el príncipe, al igual 
de éste, toma proporciones verdaderamente divinas y recibe su 
imperio de Auramazda, sus palabras y sus mismos caprichos son 
órdenes que no pueden ser discutidas ni revocadas; en los subdi
tos ni siquiera puede nacer el pensamiento de la obediencia, pol
lo cual el poder del príncipe no tiene límites, como no los tenía 
tampoco el poder del antigno padre de familia. 

28. En suma, encontramos en Persia todavía la característi
ca de los Imperios de Oriente, en los cuales, toda la vida social, 
civil y política, gira sobre la institución de la familia patriarcal; 
pero Persia, aun cuando más tarde es la que lucha con la liber
tad helénica, puede considerarse como un anillo de transición 

( 1 ) E A W L I N S O X , ob. cit., Persia, I V , cap. V I I , págs. 4 1 6 , 4 2 7 . 

( 2 ) Ob. cit., pág. 2 0 1 . 
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entre Asia y Grecia. Ésta, en efecto, antes de medirse con los su
cesores de Darío, había admirado la educación persa, había trans
formado á Ciro en héroe, había estrechado alianzas con los Per
sas y había celebrado su valor, su energía y su amor por la ver
dad, que eran sus grandes virtudes (1). 

Más tarde, también los Persas, que en los tiempos de su gran
deza fueron sin duda el pueblo más grande del Asia y tuvieron 
conciencia de esta superioridad, se fueron corrompiendo, como los 
demás pueblos asiáticos, recurrieron al artificio y á las astucias; 
mudaron en idolatría la religión espiritual de Zoroastro, cayeron 
también en parte bajo el despotismo sacerdotal, y desde este mo
mento, las vicisitudes de las instituciones jurídicas y sociales de
ben buscarse en otros pueblos y en un nuevo período de la so
ciedad. 

La historia universal de las cosas civiles y humanas demues
tra, bastante ampliamente, que la suerte de las instituciones esen
ciales en la sociedad jamás es abandonada á un solo pueblo ni 
puede detenerse en él; puesto que apenas parece uno perder vi
gor y energía, comienza á elevarse otro llamado á ser su sucesor 
y heredero. 

( 1 ) E A W L I N S O N , Persia, I V , cap. I I I , pág. 1 0 8 . — H E R O D O T O , en el 
l ib . I desde el § 1 3 1 al 1 4 1 , describe los usos y costumbres de los 
Persas , y dice, entre otqas cosas , en el § 1 3 6 , que aprendían tres co
sas so lamente: á montar á caballo, á tirar con él arco y á decir la 
verdad. 





LIBRO II 
El Derecho e n el período greco-romano. 

CAPÍTULO PRIMERO 

DIVERSA DIRECCIÓN QUE TOMÓ EL DERECHO ENTRE LOS GRIEGOS, 

LOS ROMANOS T LAS TRIBUS GERMÁNICAS 

29. D iversas emigrac iones arias de Oriente á Occidente.—30. R a s 
tros de las ins t i tuc iones sociales pr imit ivas en las est irpes Cé l t i 
cas y Lituano-Eslavas .—31. Part ic ipación mayor que en el desen
vo lv imiento de la tradic ión jur íd ica tuv ieron l o s H e l e n o s , los I t a 
l ianos y los Germanos.—32. R a s g o s que enlazan á estos varios p u e 
b los con los de Oriente.—33. N o t a esencia l d i s t int iva entre es tos 
mismos pueblos y los de Oriente.—34. Transformación q \ ie tuvo 
que sufrir la convivencia civil y política en los pueb los de Occiden
te.—35. Di ferente carácter ps ico lóg ico manifestado por los Grie
gos , Romanos y pueblos Germánicos en el desenvo lv imiento d é l a 
idea re l ig iosa y de las ins t i tuc iones sociales y jurídicas.—36. D i v i 
s ión del trabajo que se verificó entre e l los en la manifestación del 
derecho. 

29. Las emigraciones que desde el Asia Central vinieron h a 
cia Occidente y acabaron por establecerse y poblar la Europa, so
breponiéndose quizá á razas que anteriormente la habitaban, pue
den, en la actual situación de los estudios, reducirse á tres co
rrientes principales. 

, Los primeros que se separaron del tronco común parece ser 
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que fueron los Celtas, que ocuparon parte de España, de Francia 
de la Gran Bretaña, de Irlanda, habiendo dado á algunos de los 
países donde se establecieron, un nombre según algunos filólogos 
que recuerda todavía su origen Ario (I). 

Á esta primera corriente de emigración sucedió una segunda, 
que comprende á los Helenos, á los Itálicos y á los Germanos; es
tos últimos, después de haberse detenido durante varios siglos en 
los bosques de Escandinavia, avanzaron hacia el teatro de los 
grandes hechos del género humano, en el período Greco-Romano, 
fundiéndose con el elemento Griego y Latino para constituir las 
gentes y naciones modernas. 

Llegaron los últimos los Lituano-Eslavos, los cuales se fijaron 
en las vastas laudas del Septentrión de Europa. 

30. De estas diversas corrientes de emigración, la primera y 
la última no parecen haber dado un desarrollo propio y original 
á las tradiciones jurídicas y sociales; porque la familia ó raza de 
los Celtas cayó pronto bajo la dominación romana, y la de los Li
tuano-Eslavos no tomó participación en los sucesos y actos verda
deramente dignos de la historia en este período ele civilización. Sin 
embargo, recientes investigaciones hechas respecto de sus institu
ciones j urídicas y sociales primitivas, demuestran suficientemente 
que aun entre ellos existía un fondo de instituciones y tradiciones 
jurídicas, con muchos caracteres comunes con los de las otras gen
tes de origen Ario. 

No cabe duela, por ejemplo, que también entre los Celtas de las 

( 1 ) P I C T E T en la 1 . A ed ic ión de 1 8 5 9 de sus Orígenes Indo-Euro-
péennes, I, pág. 3 3 , se incl inaba á encontrar en los vocablos de Erin 
(antiguo nombre de Ir landa, y Ibli-Er (Hiberia), una analogía c o n 
el vocablo Arya; pero en la 2 . A 1 ed ic ión de 1 8 7 8 , I, pág. 4 4 , renunc ia 
á tal et imología, lo cual no quita que ahora en a lgunos vocab los cé l 
t icos encuentre restos del nombre pr imi t ivo de los A r i o s . — Y o dejo 
la cuest ión á los filólogos, y me contento con observar que todos pa
recen estar concordes en afirmar que los Celtas formaron en cierto 
modo ]a vanguardia de las emigracionas arias. As í p iensa P R E E M A N , 
Gomparative polüics, pág. 4 9 ; G O R R E S I O , JJnita di origine dei popoli 
Indo-europei. Actas de la A c a d e m i a de Ciencias , Turín, Junio , 1 8 6 7 , 
y P I C T E T , ob. citada, I , pág. 6 1 ; pero es preciso añadir con es te ú l t i 
mo en la 2 . A edic ión, que sobre el orden de estas emigrac iones no se 
pueden hacer por ahora más que s imples conjeturas. 
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Galias, la clase sacerdotal de los Druidas tenía una verdadera pre
ponderancia. Esta clase sacerdotal, sin haber recibido aquel siste
mático ordenamiento á que llegó la casta de los Brahmanes en la 
India, tenía, sin embargo, como ésta, la misión de custodiar á la 
vez que la tradición religiosa, la tradición jurídica. Estrabón en 
efecto, dice, que los Druidas tenían entre otras funciones la de en
señar el derecho natural, las constituciones y las leyes particula
res de los Estados, y César parece ya atribuir á los Galos una es
pecie de distinción entre el derecho como facultad que se refiere 
al hombre, y las leyes (jura et leyes) (1). 

Esto además y en lo que á los Celtas que se establecieron en 
Irlanda se refiere, ha sido mejor confirmado por los recientes estu
dios sobre el derecho primitivo de este singular país; puesto que, 
en él se encontró una antiquísima tradición jurídica que recuerda 
en muchas partes las instituciones orientales, y que durante varios 
siglos hubo de ser enseñada, transmitida y comentada con una te-

(1) S T R A M O N , I V , 211, C É S A R , De bello gállico, VII -77 . Es ta d i s t in 
c i ó n entre los derechos y las leyes (jura et leyes) pues ta por César en 
boca de u n ciudadano autorizado de Ales ia , c iudad de los Edui , p o 
día también ser, por cons iguiente , un concepto romano atribuido á 
u n Galo; pero donde César l iabla de propósito de la tradic ión jurí 
dica conservada por los Druidas , los cuales no querían que fuese con
s ignada por escrito, está en el l ibro V I , capítulo X I I , donde después 
de haber dicho de los D r u i d a s que el los religiones interpretantur, 
añade: «Nam fere dé ómnibus controvers i i s public is , pr iva t i sque 
»const i tuunt , et si quod est a d m i s s u m facinus, si caedes facta, s i de 
»hserecíitate, s i de. finibus controversia est , i idem decernunt; prae-
»mia poenasque const i tuunt» . D e b e n verse , por lo que se refiere á las 
doctrinas filosóficas y re l ig iosas de los Celtas ó Galos ant iguos , á 
E O U I L L É E , Histoire de laphilosophie, pág. 17. U n es tudio concienzudo 
respecto de la famil ia de los Celtas ó Galos, de las varias d iv i s i ones 
que en el la exist ían, de sus cos tumbres y gobierno , antes y aun des 
pués de la conquista romana, p u e d e encontrarse en A m a d e o T H I E -
R R Y , Histoire des Gaulois, 5 . a ed., París , 1858. Sus condic iones pr imi 
t ivas están sobre todo descritas en la Introducc ión y e n el tomo I, 
l ib . IV , cap. I , pág. 421, en donde resulta que los Celtas de la Galia 
tuvieron, desde los t iempos más antiguos, un carácter y se l lo e spe
cial é ins t i tuc iones propias; lo cual no quita que la est irpe Céltica, 
que más tarde ha de formar el núcleo de una gran nación como Fran
cia, en este primer período no haya ejercido una dec i s iva influencia, 
sobre la v ida civi l y polít ica. 
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nacidad maravillosa por un orden particular de personas, cual es 
el de los Breones ( 1 ) . 

Lo mismo puede decirse de la última emigración, la de los Li
tuano-Eslavos, los cuales, estableciéndose en las vastas laudas del 
Norte de Europa, conservan todavía una organización de pueblo 
(mir) que tiene suma analogía con la Comunidad de pueblo del 
Oriente, y que ahora se estudia sobre todo con el intento de r e 
cabar algún indicio respecto de las formas primitivas de la pro
piedad (2). 

31. Pero sin disputa, la corriente que dio á la tradición civil 
y jurídica una nueva y enteramente diversa dirección de la que 
tomó en Oriente, ha sido la que comprende á Griegos y Roma
nos, y á la multitud de tribus y pueblos invasores del Imperio Ro
mano, que suelen comprenderse bajo el nombre de Germanos ó 
Teutones. 

Entre estas ramas diversas de la misma familia, las cuales no 
tardaron sin embargo en olvidar su común origen y en hacerse la 
guerra, ocurrió una sucesión hereditaria singular en la historia 
de los asuntos sociales y humanos. 

( 1 ) Las l eyes pr imi t ivas de Ir landa, que parecen haber sido trans
mit idas de generac ión en generac ión en la famil ia de los Breones, 
fueron rec ientemente traduc idas al i n g l é s con el t í tulo Ancient Laics 
of Irelcmd de cuya obra van ya publ i cados varios v o l ú m e n e s prece
didos de doct ís imas introducciones . Es ta publ icación despertó en 
Inglaterra grandís imo interés , y ofreció asuntos para curiosas com
paraciones. Basta citar entre otros á S U M N E R M A I N E con la obra The 
early history of institutions, Londres , 1875, en la cual se inves t igan 
las analogías entre las ins t i tuc iones primit ivas de Ir landa y las del 
ant iguo Oriente .—En cuanto á los Breones, és tos const i tuían una 
clase análoga á la de los Brahmanes ind ios , en la cual era heredita
ria la profesión de las l e y e s (ob. cit., págs . 24 y sigs.) , y que const i 
tuía con sus disc ípulos una familia ó escuela, entre cuyos miembros , 
m e d i a b a cierta espec ie de parente la l i teraria (pág. 243). 

(2) También las ins t i tuc iones primit ivas de los pueblos E s l a v o s 
han s ido i lustradas y comparadas en nuestros días con las de las 
otras est irpes. Basta citar el trabajo de L A V E L E Y E , La propriété et 
ses formes primitives, y los in teresantes artículos de Anato l io L E R O Y 
B E A U L I E U , que de a lgunos años á esta parte se v i e n e n publ icando en 
la Revue des deitx mondes con el t í tulo de L'empire des Gzars et les 
Busses. 
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(I) E l que quiera persuadirse de este carácter re l ig ioso del D e 
recho pr imi t ivo Romano, Griego y Germano, y de la poderosa cons 
t i tuc ión de u n orden sacerdotal en estos pueblos , no t i ene más que 
leer el cuidadoso y esp léndido parangón que OzANAM hace entre las 
l e y e s romanas, gr i egas é indias: Études Germaniques 1: Les Germains 
avant le Christianisme, Par i s , 1885, cap. III, pág. 150. 

Aparecen los unos después de los otros estos pueblos para ocu
par el primer puesto en la historia del género humano, de manera, 
que cuando uno de ellos va elevándose en fuerza y en poder, el 
que le precede parece estar ya en la decadencia. El pueblo, por el 
contrario, que logra entrar en posesión del primado, suele ser ob
jeto y motivo de conquista para el que viene detrás, y entre tanto, 
mientras el primero pierde la propia grandeza, civiliza al mismo 
conquistador; de lo cual se sigue que aun la civilización que de
berá luego elaborarse en un nuevo período histórico, acaba por 
ser fruto de la inconsciente cooperación de todos estos pueblos á 
un tiempo. 

32. Todos ellos contribuyen á una obra común, que es la de 
desarrollar las instituciones jurídicas y sociales, y éstas, si en un 
principio parecen presentarse en todos ellos con caracteres comu
nes que atestiguan bien á las claras su origen oriental, más tarde 
van manifestándose en cada cual bajo direcciones completamente 
distintas. 

Así, por ejemplo, cuando ellos comienzan á aparecer en la his
toria, también sus instituciones sociales presentan un carácter ver
daderamente religioso, análogo al que en Oriente hemos encon
trado, y guardan asimismo los rasgos de un poderoso orden sacer
dotal, como parece ser el de los poetas órneos en Grecia, el de los 
pontífices en Roma, y el de los sacerdotes en general entre los Ger
manos, al cual corresponde la misión de custodiar y desenvolver 
á la vez que la tradición religiosa, la civil y política (1). 

De igual modo las instituciones sociales primitivas se presen
tan entre ellos con carácter completamente patriarcal y en un todo 
conforme con el de las instituciones orientales, siendo necesario 
concluir que aquel grupo patriarcal, que las gentes arias habían 
esbozado juntas en su cuna primitiva, fué luego transplantado por 
ellos mismos á Grecia, á Roma y aun también á la antigua Ger-
mania. 
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A la verdad, en muchos escritores griegos, y sobre todo en 
Homero, en Tucídides, en Platón y en Aristóteles, tan cuidadosos 
en recoger las antiguas tradiciones, se encuentra recordado y des
crito este antiguo grupo patriarcal. Hablan de él expresamente 
Aristóteles y Tucídides (1), y Platón no duda en afirmar rotunda
mente en el diálogo de las Leyes «que las gentes primitivas no 
tuvieron otra forma de gobierno más que el patriarcado, del cual 
se descubren restos todavía entre los Griegos como entre los bár
baros» . Además, encuentra él pintada con los colores de la poesía 
esta forma primitiva de convivencia en la Odisea de Homero, 
que describiendo el régimen de los Cíclopes, dice, que éstos no te
nían ni asambleas, ni consejo en común, ni administración de jus
ticia civil, puesto que cada cual tenía jurisdicción sobre la mujer 
y los hijos, y para nada se cuidaba de los vecinos (2). «Las habi
taciones de estas comunidades primitivas, escribe luego Platón, es
tán separadas unas de otras, y dispersas por aquí y por allá, y en 
ellas el más anciano asume toda autoridad; puesto que se transmite 
como una herencia de padres á hijos, y recogidos todos los demás 
á manera de polluelos alrededor de la madre, forman una grey 
que vive sometida á la autoridad paterna y á la más justa de las 
soberanías. Luego, con el tiempo, estos grupos, cada vez más nu
merosos, se reúnen; la comunidad se extiende y comienza el tra
bajo agrícola, cultivando primero las laderas de las montañas, se 
plantan sotos que sirven de recinto y defensa, y de este modo se 

( 1 ) A R I S T Ó T E L E S , Polít., l ib. I, 2 , 3 , d ice expresamente que la 
reunión de varias famil ias ó barrios (vicies, vicinitas), fué la forma bajo 
la cual v iv ieron los hombres en los t iempos pr imit ivos , y esto m i s m o 
narra T U C Í D I D E S , (hierras del Peloponeso, l ib . 1 , 1 0 ; donde, confirman
do cosas anteriormente expuestas , dice que, s e g ú n la antigua cos tum
bre de Grecia, las c iudades (y entre otras la antigua Micenas) no t e 
nían las casas juntas , n i usaban templos ni edificios suntuosos , s ino 
que estaban edificadas por barrios (grupos). 

( 2 ) Es te pasaje de Homero , Odisea, l ib . I X , ha s ido traducido por 
P i n d e m o n t e así: 

Leggi non han, ne radunanze in cui 
Si consulti fra lor; e'rnonti excels i 
Dimorali por le c ime, o sa antri cavi; 
Su la moglie ciascun regna e sui figli, 
N é l'uno all'altro tanto o quanto guarda. 
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va formando una habitación bastante vasta y común» (1), que co
rresponde en todas sus partes á la Comunidad de pueblo, de que 
se encuentran restos hoy mismo en la India. 

De este mismo estado de cosas subsisten vestigios también en 
la misma Roma primitiva, donde por largo tiempo se mantiene la 
imponente figura del patriarca en el pater-familias y en el poder 
absoluto que le corresponde sobre la mujer, sobre los hijos, sobre 
los esclavos y sobre las demás cosas que constituyen el patrimo
nio de la familia: en lo cual fúndase hoy la opinión ampliamente 
admitida, de que Roma misma se halla fundado mediante la 
coalición de alguna de estas antiguas Comunidades de pueblo (2). 

Por último, también en la antigua Gfermania, Tácito nos pre
senta un estado primitivo de cosas muy análogo al que Platón 
nos describe siguiendo Jas huellas de Homero, cuando dice: Nu-
llas Germanorum populis urbes habitari satis notum est; ne 
pati quidem inter se iunctas sedes. Colunt disereti ac diversi, ut 
fons, ut campus, ut nemus placuit. Vicos locant, non in nos-
trum morem, connexis et cohaerentibus aedificiis; suam quis-
que domum spatio circumdat (3). 

33. Estos son los caracteres que enlazan, por decirlo así, los 
pueblos primitivos del Occidente con los del Oriente y demues-

( 1 ) P L A T Ó N , Leyes, l ib . I I I . Ed . Didot; Par í s , 1 8 4 8 . E s t a relación 
de P la tón respecto al estado de las soc iedades primitivas, podría pa
recer obra de un poeta, si h is toriadores como Tuc íd ides no hubiesen 
confirmado su narración, y las indagaciones modernas no hub ie sen 
procurado las pruebas de ella. La co inc idenc ia v i e n e luego á ser ma
yor cuando P la tón añade que «bajo' el rég imen patriarca], no había 
ni l eg i s ladores ni l e y e s verdaderas , s ino que sólo los usos y lo que 
se l lama la tradición oral, eran las ún icas reglas de conducta», y pre
c i samente esto es lo mismo que hemos hecho notar en Oriente. 

( 2 ) M O M M S E N , Storia Romana, l ib . I, cap. IV; Le origini di Boma, 
trad. A . de Sandrini , I , pág. 4 6 . P o r lo demás , tampoco hoy ex is te 
acuerdo en esta parte, y las d iversas doctrinas respecto á los oríge
nes de Roma pueden hallarse indicadas en H E A R N , Arian Household, 
pág. 3 2 8 . — V é a s e también sobre el carácter patriarcal de la ant igua 
sociedad romana, á D U R U Y , Histoire des Romains, depuis les temps les 

•plus recules jusqii'a la fin dú regne des Antonins, Par í s . 1 8 7 0 , I, pági
nas 6 9 y s igu ientes , como también la Memoria de C E P O L L A , Dei pris-
chi Latini e dei loro usi e costumi, Tormo, 1 8 7 8 , pág. 9 1 . 

( 3 ) T Á C I T O , Gemianía, X V I . 



82 PERÍODO GRECO-ROMANO 

tran la existencia de una continuidad no interrumpida de la tra
dición civil y humana; pero ello no obsta para que el diferente 
genio, la influencia del diverso clima y aun los sucesos y actos en 
que se ven envueltos los pueblos occidentales, les conduzcan bien 
pronto á dar á las instituciones sociales un sello completamente 
distinto del que habían recibido en Oriente. 

Ciertamente que á medida que estos pueblos se hacen adultos, 
aparece como rasgo común tanto de los Helenos como de los- La
tinos y primitivos Germanos, el de que,' más bien que atribuir á 
las instituciones jurídicas y sociales aquel carácter religioso y sa
cerdotal que recibieron en Oriente,' le atribuyan por el contrario 
un color esencialmente civil y político. 

Y con efecto, en estos pueblos lá religión misma asume ese 
carácter civil y político, de tal modo, que no hay momento alguno 
de su historia en el cual su constitución social amenace tomar un 
color sacerdotal y teocrático (1). 

En suma, la misión que estos pueblos hubieron de ejercer en 
la historia social y humana, fué esencialmente civil, política y 
militar; de modo que si fuese posible deducir su 07-igen por el 
carácter psicológico que ellos han desplegado después en los he
chos, casi se podría afirmar que estas gentes al desprenderse del 
Oriente, no debieron separarse ni ele comunidades de carácter sa
cerdotal, ni de comunidades de trabajadores, sino más bien de co
munidades de guerreros; esto es, de la clase de los hombres fuer
tes, de los héroes, entendiendo el vocablo guerreros en el amplio 
sentido que tenía en las sociedades primitivas ( 2 ) . 

(1) Puede leerse á este fin el notable trabajo de B o i S S i E R , La 
Religión Romaine d'Auguste aux Antonins, Par í s , 1878, introducción. 
Por lo demás, este carácter casi c ivi l y pol í t ico de la re l ig ión en la 
antigüedad clásica, y sobre todo en Roma, había ya s ido notado por 
M A C H I A V E L L I , Discorsi sulleDeche, I, cap. X I I I , y por M O N T E S Q U . I E U , 

Discours sur la politique des Romains daiis la Religión. 
(2) D e b e hacerse notar que la s ignif icación de es te vocablo gue

rreros, se va c ircunscr ibiendo á medida que la v ida social, c iv i l y 
polít ica se desenvue lve . E n la India, con el vocablo guerreros se in 
dica también á los príncipes, magistrados y militares, á todos aquél los 
en suma á qu ienes corresponde la custodia y defensa de la sociedad; 
en Grecia, y sobre todo en las escuelas p i tagórica y platónica , e l 
vocablo guerreros significa so lamente á los que defienden la socie-
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Es verdad que también estos pueblos tienen clase de sacer
dotes y clase de trabajadores; pero la que prevalece entre todas 
es la clase media, la clase de los hombres dedicados al desenvol
vimiento de la tradición política, civil y militar; de donde resul
ta de un lado, que nunca pudo prevalecer entre ellos la clase de los 
sacerdotes, y de otro, que siempre fué despreciada y casi exclui
da del gobierno de la cosa pública la clase de los trabajadores (1). 

34. Consecuencia de la aptitud particular psicológica de estos 
pueblos, fué el que lograsen crear pronto, por cima del grupo pa
triarcal alrededor del cual se mueve la vida social en Oriente, 
una nueva forma de vida social civil y política que alcanzó con 
el tiempo carácter enteramente diverso. 

Esta nueva forma de vida social tiene en los comienzos de 
estos varios pueblos, un carácter esencialmente guerrero y mili
tar; pero luego con el tiempo, se manifiesta preferentemente como 
un organismo político, ético y moral entre los griegos llamados 
TtóXig; y con un carácter eminentenente civil y jurídico entre los 
Romanos, llamado jjor ellos civitas y también Municipium, por 
los comunes oficios (numera) á cuya participación son llamados 
los ciudadanos que entran á componerla, y por último, toma un 
color marcadamente militar entre los pueblos Germánicos, que la 
llaman centena, pagus, en teutón (gau), y también comitatus (2)-

dad con la fuerza de su brazo y co'n el valor, mientras los magistra
dos, los sabios y los hombres pol í t icos , c o n s t i t u y e n otra clase, y por 
últ imo, en la mayor d iv i s ión del trabajo de la moderna sociedad, el 
elemento militar ha asumido una s ignif icación más c ircunscri ta c ier
tamente de la que P la tón l e atr ibuía en su República. Lo mismo 
ocurre con respecto á las otras clases; porque mientras en lo ant iguo 
en el orden de los sacerdotes se comprendían también, los hombres 
de ciencia, hoy no es asi, y al propio t iempo en la clase de los anti
g a o s trabajadores, aparecía u n número infinito de d iv i s iones y sub
div i s iones . 

(1) E s b ien sabido que, á excepc ión de los Romanos , los cuales, 
en la época pr imit iva , e s t imaban bastante la agricultura, todos estos 
pueb los del Occidente están concordes en despreciar el trabajo ma
nual y el ejercicio del comercio. 

(2) T Á C I T O parece describir á l o s pueb los Germánicos como ver
dadero ejército permanente , como lo prueba el hecho, atest iguado 
por él mismo, de que sol ían entrar en batalla en orden igual al en 
que res idían (Germania, VII,). Es t e es el mot ivo que me hace consi -
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En esta nueva forma de convivencia civil se encuentran toda
vía aquellos elementos esenciales y constantes que existían en la 
antigua comunidad de pueblo; pero estos elementos sufren una 
transformación poderosa que corresponde de todo en todo al ca
rácter fundamental que toma aquélla. 

Así, por ejemplo, el Patriarca, jefe de la antigua Comunidad? 
pierde con el tiempo el carácter sacerdotal y paterno para con
servar más su carácter Real, esto es, cesa de ser considerado como 
padre y como sacerdote, y se convierte exclusivamente en Rey; 
viniendo de este modo á adquirir una superioridad política y mo
ral en Grecia donde es llamado p a c a s ú g y también ¿óvag ávspñv (1); 
eminentemente civil y jurídico en Roma, donde es llamado Rex, 
dictador, cuya función viene luego á dividirse entre Jos dos Cón
sules (2), y por último sigue teniendo una superioridad exclusiva
mente militar entre los Germanos, para los cuales los Reyes son
ante todo dux, capitanes, durante las empresas guerreras (3). 

Análogamente el Consejo de los ancianos, guardador de las 
tradiciones del pueblo, que se sentaba rodeando al Patriarca cuan
do éste administraba justicia, se transforma también en una je -

derar á la centena como una espec ie de acantonamiento militar, que 
t iene alguna analogía, aun en el propio contenido, con la centuria de 
los Romanos . U n a minuciosa descripción de la ant igua Germania y 
de su organización social puede encontrarse en S T U B B S , The Gonsti-
tutional history of England, Oxford, 1 8 7 5 , 1 , cap. I I , pág. 1 2 . 

(lj La descripción del R e y gr iego , cuyo t ipo es A g a m e n ó n , puede 
verse en G R O T E , Histoire de la Gréce, trad. Saclous, I I , pág. 2 9 4 . D e b e 
s in embargo notarse que la descripción de Grote se refiere á la Gre
cia legendaria , y por cons iguiente , el R e y en el la conserva todavía 
un carácter casi patriarcal que luego fué perdiendo poco á poco. Hace 
observar Grote que los epítetos que sue len acompañar al nombre, 
son s iempre los de bueno, justo, que si no iridican cua l idades efect i 
vas, á lo menos señalan cual idades ex ig idas y deseadas en é l . 

(2) M o i M S E N , Storia Romana, trad. Sandrini , pág. 62 , dice m u y 
justamente que el R e y romano ya no es un Dios, como era en Orien
te, s ino más b ien un propietario del Estado, y pone de re l ieve sobre 
todo las funciones mil i tares y judic iales que le competen. 

03) N o todos los pueblos de la ant igua Germania tenían R e y e s , 
pero todos se concentraban al lado de un capitán, cuando se trataba 
de emprender una guerra. N o hay duda además de que s u s R e y e s 
eran e lect ivos , pero debían ser e leg idos en ciertas famil ias nobles , y 
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rarquía política, cuya autoridad sigue siendo grande en las ciuda
des de Occidente, constituyendo la clase y orden de los Eupatri-
das en Grecia, la de los Patricios en Roma y la de los Ealder-
rnann entre los pueblos germanos; nombres todos que todavía con
servan una estrechísima relación con el de los Ancianos (1). Este 
orden, á cuya cabeza se encuentra el Rey, celebra reuniones que 
en Grecia se llaman pouAyj, Senatus en Roma y Asamblea de los 
principales en la antigua Germania. Del seno de este orden sale 
además un Consejo permanente cuya autoridad es muy grande, 
sobre todo en Roma, donde sus miembros siguen llamándose Pa
ires j cuyo conjunto lleva el nombre de Senatus (2). 

Por fin, también aquella multitud que constituía el Vic, en el 
antiguo Oriente, recibe una organización propia, una peculiar per
sonalidad indicada con el vocablo 8%ios y también •nXffioc, entre los 
Griegos; con populus y en sentido más restrictivo plebs entre los 
Romanos; reúnese alguna vez en unión de los demás órdenes de 
la ciudad en la de los Griegos, en los comilia de Roma y en las 
asambleas generales de los primitivos Germanos, y llegando en 
alguno de estos pueblos á tener además de propias asambleas, ma
gistrados (tribuni plebis) y peculiares disposiciones legislativas 
(plebiscita) (3). 

seguramente el valor mil itar tenía s u parte en la e lección. «Reges, e s 
cribe T Á C I T O , ex nobilitate; Anees ex virtute sumunt-». Germania, VII, 
no puede haber duda de que los capitanes a lguna vez se transforma
ron en Reyes. P u e d e verse sobre esto á SCHUPFER, Delle istituzione 
politiche longóbqrdiche, F lorencia , 1 8 6 3 , págs. 2 0 3 y s igu ientes . 

( 1 ) F R E E M A N , Comparative politics, pág. 1 0 8 ; B L U N T S C H L I . Téorie 
general de l'État, Par í s , 1 8 7 7 , pág. 1 1 0 . 

( 2 ) Por lo que se refiere á los Griegos , debe verse á GROTE, obra 
citada, I I , pág. 3 0 1 ; en cuanto á los Romanos á M O M M S E N , I , pág. 6 5 , 
donde se considera al Sen ado pr imit ivo de Roma prec isamente como 
la reunión de los ancianos de todas las gentes , y por lo que á los Ger
manos ant iguos hace re lac ión, á T Á C I T O , el cual d is t ingue claramen
te entre la asamblea de los pr ínc ipes ó jefes y la asamblea general 
de todo e l pueblo , cuando dice: «de minqribus rebus P R I N C I P E S 
consultant, de maioribi is OMNES; i ta tamen, u t ea quoque quorum 
penes P L E B E M arbitrium est, apud P R I N C I P E S pertractentur». Germa
nia, X I . 

( 3 ) E n cuanto á los d iversos vocablos con que se significa el pue
blo ó la plebe, véase á P I C T E T , Orígenes Indo-européennes, I I I , pág. 8 7 , 
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La historia de este nuevo organismo civil y político parece, 
pues, resumirse en la historia de las relaciones entre sus elemen
tos constitutivos, rey, senado y pueblo, y sus varias formas de go
bierno son determinadas por el predominio de uno de estos ele
mentos sobre los otros ( 1 ) . En condición totalmente humilde y 
baja, se encuentra en estos pueblos además, una multitud de es
clavos que continúan prestando servicio á las otras clases, que es
tán colocados fuera del organismo civil y político, perteneciendo, 
generalmente, á la clase de los vencidos en la guerra. 

Estas sencillas indicaciones bastan para hacer comprender que 
la vida social en su tránsito de Oriente á Occidente, no pudo me
nos de sufrir una gran transformación. Así como el Oriente no ha
bía conocido otra organización más que la de la familia patriar
cal, sobre la cual se modelaron hasta sus vastísimos imperios, el 
Occidente, por el contrario, creó aquella forma de convivencia so
cial y política que suele llamarse municipal; distinguió la perso
nalidad colectiva y social de la de las personas que entran á for
marla, la cosa pública (res publica) de la privada (res familiaris), 
la soberanía (imperium, publica potestas) de la potestad paterna 
(patria potestas), el derecho público, del privado. Mientras el 
Oriente no comprendió más vínculo que el de la sangre y de la 
raxa, haciendo entrar en éste todos los demás vínculos sociales, el 
Occidente añadió otro, el de la cohabitación en el mismo territo
rio y el de la participación en los mismos oficios, cargos (muñera,); 
unidos al afecto de la familia y á la religión de los antepasados, 
suscitó el afecto por la propia tierra y un ilimitado amor de-la pa
tria. Menos solícitos para custodiar las propias tradiciones religio
sas y domésticas, los pueblos occidentales pusieron grandísimo 
empeño en trasmitir sus acontecimientos políticos; al lado,del con
cepto oriental de una tradición inmemorial trasmitida de genera-

en el cual también se ofrece una comparación de los d is t intos voca
blos con que se des ignó la Ciudad en los pueblos de or igen ario, I I , 

págs. 372 y 377. 
( 1 ) Esto expl ica la constancia con que se repite entre los escr i to

res antiguos de política, la d iv i s ión aristotél ica de las varias formas 
de gobierno en monarquía, aristocracia y democracia, las cuales , co
rrompiéndose, dan lugar á la tiranía, la oligarquía y la demagogia, 
A R I S T Ó T E L E S , Política, l ib . I V , 1 á 9 . 
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ción en generación (en sánscrito smriti), desenvolvieron el con
cepto de una ley, como expresión de la voluntad social superior á 
la voluntad de los individuos. No se abandonaron exclusivamente 
á la vida del pensamiento, ni tampoco á la vida de acción, sino 
que buscaron la manera de hacer partícipes á los varios aspectos 
de la vida social y humana; vivieron más para la sociedad que 
para ellos mismos; más para los cargos públicos, en la plaza, en 
el foro, en la asamblea y en los ejércitos, que en el interior de la 
familia; estimaron en alto grado la palabra eficaz y elocuente de 
la cual se sirvieron en las asambleas, en los juicios y sobre el 
mismo campo de batalla para expresar altos pensamientos y para 
estimular á la multitud á los hechos heroicos y á las grandes ac
ciones (1). La humanidad parece en estos pueblos segura y con
fiada en sí misma; antes que amedrentarse de la divinidad, la for
mó á su semejanza, y atribuyó á la naturaleza circundante los 
sentimientos y los afectos que eran propios del hombre. 

35. He ahí la nota y el carácter común á todos estos pue
blos: pero esto no quita que también en el desarrollo de la tradi
ción civil y política, manifieste cada cual un diverso carácter psi
cológico. 

Parece que en cierto modo ocurre entre ellos lo que alguna 
vez ocurre en las descendencias, que no sólo se dividen el patri
monio acumulado por los padres, sino que se reparten sus propias 
cualidades intelectuales y morales. 

Á pesar de que todos ellos proceden ds la estirpe Aria primi
tiva, dé pálida coloración en la piel y de complexión delicada, ma-

(1) Todos los historiadores , entre otros G R O T E , ob. cit., I I , pá
g i n a 314, notaron la s ingular potencia que adquirió entre Griegos y 
Romanos la palabra pronunciada en público, observación que as imismo 
podría extenderse á los Germanos . P r o v i n o esto de que prevaleció 
entre e l los la idea pol í t ica, la cual, desp legándose en las asambleas, 
l l eva en sí naturalmente el desarrol lo de la oratoria y de la e locuen
cia. E l -filósofo, el pensador se impone con la profundidad de los pro
pios conceptos, pero el político arrastra á la mul t i tud con la eficacia de 
su palabra. La palabra e s el v íncu lo entre el pensamiento y la acción, 
y por lo tanto no podía menos de adquirir un gran desenvo lv imiento 
y eficacia entre los pueblos cuyas facultades están equi l ibradas, y 
que saben dar u n a parte á la vida del pensamiento y otra á la vida de 
la acción-
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nifiosta, sin embargo, aptitudes psicológicas completamente diver
sas. El Heleno heredó una parte mayor de poder intelectual, el 
Romano, por el contrario, una voluntad pertinaz y constante, y 
por fin el Germano, al comparecer" en la historia, se distinguió 
más por la fuerza y vigor físico que por la aptitud para, el razo
namiento. El primero es con preferencia una mente, que en todas 
las cosas aspira al ideal, el segundo es sobre todo una voluntad, 
que después de haberse disciplinado á sí misma, trata de conquis
tar el mundo y someterlo á las propias leyes, mientras que el Ger
mano personifica al hombre primitivo y es una fuerza ó actividad 
todavía descompuesta é inquieta en sus iniciativas porque no tiene 
aún conciencia del fin á que debe atender. Todos tienen carácter 
guerrero, pero mientras el genio griego es guerrero y filosófico, al 
mismo tiempo, el genio latino junta las virtudes militares con el 
sentido jurídico, y el carácter de los pueblos germánicos, es, al apa
recer por primera vez en la historia, casi exclusivamente guerrero. 

.lie ahí la característica psicológica fundamental de cada uno 
de ellos, y de tal modo se imprime en la historia de cada uno, que 
en la variedad indefinida de sus manifestaciones sociales se man
tiene coherente 3r consecuente consigo misma, expresando prefe
rentemente aquella facultad humana que parece sobresalir de las 
demás. Todos representan á la humanidad, pero cada uno la per
sonifica bajo un aspecto diverso, dando un sello y carácter especial 
á las respectivas religiones y á las instituciones sociales y jurídicas. 

Mientras la índole esencialmente especulativa ó ideal de los 
(Megos, les llevó á considerar predominantemente á la divinidad 
como omnisciente (1), el carácter esencialmente práctico de los 
Romanos les dispone á mirarla sobre todo, como una providencia 
que acompaña al hombre en todos los trances de la vida, desde el 
día de su concepción hasta el de la muerte ( 2 ) , y por último entre 

(1) B E R T I N I escr ibe sobre esto, La filosofía Greca prima di Socrate 
pág. 43: «De este e lemento inte lectual (de la omnividencia y omniscien
cia) considerado como esencia l á la div inidad, t enemos una prueba 
en el vocablo 8ai|ituv, que en lo ant iguo significó Dios en general , y 
que deriva del verbo Saíco, divido, distribuyo, discierno, y por tanto en
tiendo». 

(2 ) S e g ú n B O I S S I E R , ob . y lug- cit., las d iv in idades originariamen
te romanas son las que se anotaban en los reg i s tros l lamados indigi-
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tamenta, las cuales inspecc ionaban y pres id ían todos los hechos de 
la v ida y proveían á las neces idades más indispensables , como son las 
del a l imento, habitación y ves t ido . 

( 1 ) K E R B A K E R , Hermes, Saggio mitológico, Ñapóles , 1 8 7 7 , págs . 1 1 5 
y sig. , d ice que según G R I M M , Odino, el Mercurio Germánico, der iva 
de watan que significa meare, vadere, cum Ímpetu ferri.—Véase tam
b ién O Z A N A M , ob. cit., I , cap. I I , págs. 4 4 á 1 0 6 . 

los Germanos, pueblo de acción y dedicado á las armas, se levan
tan sobre los demás dioses, Odino y Thor, los cuales tienen tam
bién un carácter guerrero y hasta sanguinario (1). 

Lo mismo ocurre en las instituciones sociales, puesto que 
mientras el Griego se afana impaciente en la investigación de un 
Estado ideal, y pasa inquieto de una á otra constitución política, 
el Romano, por el contrario, otorga una parte á las necesidades 
reales y á las aspiraciones ideales, otra á la familia y otra al Es
tado, y va gradualmente desenvolviendo su propia constitución 
política y su derecho privado; en tanto que el Germano, solícito 
de su propia independencia y libertad individual, vive sólo en el 
umbral ele una sociedad verdaderamente civil y política, y única
mente se agrupa y se une á alguna poderosa individualidad 
cuando intenta ponerse en movimiento para nuevas expediciones 
ó empresas militares. Análogamente los Griegos consideraron al 
Estado, principalmente, como un organismo ótico y moral y lo 
cambian por decirlo así, en un instituto de educación; los Roma
nos por su parte atribuyen al Estado una misión eminentemente 
jurídica, y los Germanos no ven en él, sino un organismo casi 
exclusivamente militar. 

Todos poseen con mayor ó menor distinción los tres elementos 
de la antigua vida municipal, Bey, Senado y pueblo, ó sea prín
cipes, nobles y hombres libres, y todos asimismo, experimentan 
las varias formas de gobierno que derivan del predominio de este 
ó aquel elemento; pero en esta evolución siguen un camino distin
to. Los Griegos, en el desenvolvimiento de la idea del Estado, co
mienzan generalmente por una organización monárquica para 
llegar más tarde en Atenas á la organización democrática, ó sea 
al gobierno del pueblo, los Germanos por su parte comienzan más 
bien por una wganización democrática para llegar más tarde á la 
elección de un rey, y con él á la organización monárquica, y por 
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fin, los Romanos, por mas que hagan experiencia de todas las 
formas de Gobierno, dan, sin embargo, un constante predominio 
al elemento aristocrático del Senado, cuya autoridad (Senatus 
auctoritas) nunca es completamente destruida ni por la democra
cia republicana ni por el despotismo imperial, como lo prueba 
aquella formula eterna: Senatus Popuhisque Romanus. 

36. Por último, en lo que al derecho se refiere la diversa ca
racterística de estos pueblos no podía ser más evidente. 

Los Griegos comprendieron el derecho principalmente como 
idea que ilumina la inteligencia, buscaron sus principios de razón 
disertando sobre la virtud, sobre la justicia, sóbrela sabiduría, 
sobre el Estado, sobre las leyes, sobre la equidad, sobre el mejor 
gobierno, siendo por esto los primeros filósofos del derecho. 

Los Romanos le consideraron como ley á la cual deben some
terse las voluntades individuales. Sin abandonarse á una investi
gación ansiosa y precipitada de un derecho ideal, partieron los 
Romanos de sus antiguas tradiciones y costumbres acomodándo
las gradual y prudentemente á las nuevas exigencias de los hechos, 
indicando á los demás pueblos las leyes históricas y constantes, 
según las cuales el derecho partiendo de humildes y toscos orí
genes, va acercándose cada vez más á la realización de los princi
pios racionales, y siendo por esto los primeros historiadores del 
derecho y los primeros legisladores del mundo. 

Los Germanos, finalmente, consideraron el derecho más bien 
como potestad perteneciente al individuo, á la familia, á la tribu; 
conservaron en su derecho rastros de las pasiones excesivas del 
hombre primitivo, dejándonos por consiguiente un cuadro de sus 
orígenes de hecho. 

Sólo siguiendo paso á paso el diferente carácter psicológico de 
estos pueblos es como pueden ser comprendidas las ideas directri
ces de todo el movimiento jurídico de los mismos. 

Por lo cual trataremos de indagar entre los Griegos, el des
arrollo ideal que recibió el derecho: entre los Romanos, el desen
volvimiento histórico y legislativo, y en los pueblos germánicos 
recabaremos sus primeros orígenes históricos. 

Los pueblos son en esto enteramente semejantes á los indivi
duos: no pueden llegar en todo á lo excelente' y perfecto, ni pue
den tampoco por sí solos desenvolver en toda su complejidad la 
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personalidad hamana, sino que deben estudiarse como ejemplares 
y modelos en aquella parte sobre todo para cuyo desenvolvimiento 
están dispuestos por vocación propia. 

Entre tanto no pie es lícito entrar aquí en más estensos por
menores, porque no quisiera incurrir en el peligro de dar como 
una teoría preconcebida lo que, por el contrario, ha sido resultado 
de un estudio minucioso é imparcial de los hechos (1). 

(1) Es ta comparación entre los Griegos, Romanos y Germanos 
está lejos de ser u n a novedad, se encuentra ya en V i c o por lo que se 
refiere á Griegos y Romanos (De uno et universo iuris principio et fine 
uno Proloquium), y hoy, preva lec iendo como preva lece el carácter 
comparativo en los es tudios jur ídicos , ocurre á cada paso en los e s 
tudios sobre el lenguaje, sobre las re l ig iones , sobre el derecho .—Un 
paralelo de esta naturaleza se encuentra, por ejemplo, tocante al de
recho, en O Z A N A M , ob. y lug . cit., en E R E E M A N , ob. cit., y en B L U N T S -
C H L I , Théorie genérale de l'État, París , 1877, cap. I I I , pág. 29, donde se 
hace una comparación entre la idea gr iega y romana del Es tado . 

Lo que s in embargo creo que m e pertenece , es el haber l l evado 
esta di ferencia á la facultad ps ico lóg ica fundamental que en cada 
uno de estos pueb los ha prevalec ido, indicando con esto la causa pri
mera ó la c lave de la di ferente expl icac ión de las ins t i tuc iones so
ciales en las varias ramas de una misma famil ia .—No creo que sea 
preciso hacer notar que estas d i s t inc iones en los caracteres de los 
pueb los deben entenderse como un termino medio en el sent ido de 
que en cada uno prevalezca esta ó aquel la facultad y no en el sent ido 
de que la v ida de un pueblo sea reduc ida á la expl icación exc lus iva 
de una sola facultad humana. Sucede con el carácter de los pueb los 
lo que con el t emperamento de los i n d i v i d u o s : que no se l lama san
guíneo, linfático ó nervioso, porque en é l se encuentre ún icamente 
aquel s i s tema que le da nombre, s ino más b ien por el predominio de 
uno ú otro e lemento . JSsttotum in toto, decía Anaxágoras , y es cierto 
no sólo en el mundo físico y natural, s ino también en el mundo social 
y humano. 
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Desarrollo filosófico é ideal del derecho en Grecia. 

§ 1.° 

LA NOCIÓN DE LO -JUSTO ANTES DE SÓCRATES 

37. Ventajas del es tudio de los or ígenes de lo cognosc ib l e en los 
pueblos antiguos.—38. Carácter ps icológico del gen io helénico.— 
39. L e y de su desenvolv imiento .—40. L o s s ie te sabios de Grecia.— 
41. Escue las filosóficas anteriores á Sócrates.—42. Desarrol lo pro-

' gres ivo que recibió en Grecia la idea de lo justo.—43. D i v e r s a 
noción que de el la se formaron las escuelas Jónica , Eleát ica y Pi
tagórica. 

37. El estudio de los orígenes de cualquier aspecto de lo cog
noscible humano en los pueblos de la antigüedad, presenta la ven
taja siguiente: que en alguno de ellos, se encuentra recogida en 
pequeño círculo y casi en embrión aquella ciencia, la cual luego, 
con el andar de los tiempos, llega á tomar vastísimas proporcio
nes, difundiéndose por tan gran extensión de espacio y con tanta 
variedad de sistemas, que difícilmente puede ser abrazada en toda 
su integridad. 

Esto es lo que ocurre á quien busca en Grecia los orígenes de 
las especulaciones filosóficas. 

Aquí el cuadro es pequeño y todavía parece concentrarse en 
Atenas; pero desde aquel pequeño centro se difunde tal haz de 
luz, que aun con los incontestables progresos de las ciencias mo-
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demás, no hay hoy método ó sistema filosófico que no tenga sus 
orígenes en Grecia, 

38. La historia del pensamiento griego coincide de un modo 
con la historia del espíritu humano, que viene á ser como espejo 
fiel de las leyes constantes, que gobiernan el desarrollo intelec
tual del género humano. En efecto, Grecia, por el genio de sus ha
bitantes, por la sucesión de diversas gentes, por la belleza de su 
cielo, por los frecuentes convenios de los pueblos que la habita
ron, fué un país más á propósito que ningún otro para el desarro
llo del arte, de la ciencia y de la filosofía (1). Así como en la 
India, la inteligencia del hombre se detuvo empequeñecida, y sin 
fuerzas frente á la inmensidad y grandeza de los fenómenos natu
rales, y no logró más que formular el deseo de ser absorbida en 
el Sor universal, en Grecia, la inteligencia humana sé muestra 
confiada en sus energías, y después de entonar himnos de admira
ción ante las bellezas del mundo físico y natural, no teme afron
tar el problema de la propia existencia y de la propia ley (2). 

(1 ) B A L B O , Meditazíoni storiche, X I I I , § 1 2 , Turín, 1 8 4 2 , pág i 
na 5 6 7 . — « D e todas las razas de Occidente , escr ibe E R S K I N E M A Y , los 
Griegos ant iguos presentan el t ipo más e levado de capacidad y de 
cultura intelectual; de e l los , E o m a primero, y l u e g o toda la E u r o p a 
moderna, derivaron sus más e sp lénd idos mode los l i terarios y artís
t icos . E l l o s fueron los pr imeros , entre los europeos, en filosofía, en 
historia, en poes ía y en el drama; los pr imeros en arquitectura, en 
escultura, en p intura y en música . Las creac iones de s u g e n i o han 
serv ido de modelo á las edades futuras; habrán podido rivalizar con 
e l los otros pueblos , pero no han s ido c iertamente superados. E n este 
pueblo de inte l igencia poderosa es también donde podemos es tudiar 
los primeros ejemplos de l ibertad y las pr imeras exper iencias de ré
g i m e n democrático». Bemocracy in Europe, Londres , 1 8 7 7 , 1 , cap. I I , 
pág. 41 .—Sobre los caracteres antropológ icos de los Griegos, d e b e 
verse la doct í s ima memoria del Dr . Giust in iano NiCOLUCCl con e l 
t í tulo Antropología della Grecia, así como t a m b i é n el informe hecho 
en la Academia de Medic ina de Turín, por el Dr . A n t o n i o G A R B I -
GLiETTi, en las s e s iones de 1 . ° y 8 de Mayo de 3 8 6 8 . — V . Giornale 
delle Scienze Medidle, 1 8 6 8 . 

(2) D e b e consultarse B U C H L E , Histoire de la civilisation en An-
gleterre, Introd. , cap. I I , donde escoge prec i samente á la India y á 
Grecia como dos términos de comparación para demostrar la i n 
fluencia que las c ircunstancias naturales y el c l ima ejercen sobre e l 
desarrol lo inte lectual de los pueblos . 
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Los pueblos helénicos se presentan primeramente con una 
lejana reminiscencia de sus orígenes orientales, y traen consigo 
un patrimonio de tradiciones religiosas y sociales, de las cuales 
guardan recuerdo celebrando los héroes que les dictaron el alfa
beto, que fundaron sus ciudades, que les enseñaron á roturar y 
cultivar el suelo y que les dictaron las primeras leyes (1). 

Á este período en el cual domina esta confusa reminiscencia 
de una época anterior de vida social, sucede otro, en que los pue
blos helénicos aplican su poderosa fantasía á estas antiguas tra
diciones, las transforman en mitos y en leyendas, creando una 
mitología y teología poéticas que por la riqueza y belleza de 

( 1 ) Los historiadores más modernos de la filosofía gr iega han 
vuel to á poner sobre el tapete la antigua cuest ión de su origen orien
tal.—ZELLER, entre otros, refuta la opinión de los que quieren atri-
buir el origen de la filosofía gr iega á la especulac ión oriental; pero 
entre tanto admite que la comunidad de or igen de los pueb los indo
germánicos y las re lac iones duraderas de vec indad no pudieron 
menos de ejercer sobre el la cierta influencia. La philosopliie des 
Grecs, trad. Boutroux, Par ís , 1 8 7 7 , Introd. gen. , cap. I , págs . 2 4 á 
la 4 7 . L A N G E además ha hecho notar rec ientemente: <que en la parte 
oriental del mundo Griego por las re lac iones más frecuentes en el 
Eg ip to , Fen ic ia y Pers ia , es donde lia dado principio el movimiento 
científico; esta circunstancia, á su juic io , prueba más claramente la 
influencia del Oriente sobre la cultura he lén ica que la tradición fa
bulosa de los viajes emprendidos por los filósofos Griegos con el 
intento de observar y estudiar». líistoiria del Materialismo, Ma
drid, Jorro .—Después de esto es preciso afirmar que también en 
la filosofía gr iega tuvo su parte la tradición; lo cual no quita, sin 
embargo, que sea el la al mismo t iempo profundamente original , 
porque fué el fruto de aquel espír i tu de deducc ión científica propio 
de los Griegos .—No hay duda que entre ciertas doctrinas filosóficas 
del Oriente y algunas de Grecia media una relación que no puede 
negarse , bien provenga del comercio inte lectual é n t r e l o s dos pue
blos, bien de l e y e s constantes que gob iernan el desarrol lo in te lec 
tual de la humanidad. V é a s e B E R T I N I , La filosofía greca prima di So-
crate, Turín, 1 8 6 9 , al fin del vo lumen, nota 6 0 , pág. 3 4 1 . Ex i s te , s in 
embargo, s iempre esta diferencia: que en Oriente la filosofía sal ió 
del seno de la re l ig ión, fué cult ivada casi exc lus ivamente por los 
sacerdotes , y no tomó nunca aquel la forma y aquel método esencia l 
mente científico que luego asumió en Grecia. Z E L L E R , ob. cit-, pá
g i n a 1 2 2 . 
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las propias formas supera en mucho á la ele todos -los demás 
pueblos (1). 

Por último ellos aplican al estudio del Universo físico y mo
ral la agudeza de su propia inteligencia, y demuestran al género 
humano qué estrechísimo enlace existe entre la poesía sublime y 
la especulación profunda. La razón entre los Griegos se esfuerza 
primero por descartar la verdad en medio de las ficciones é imá
genes creadas por la fantasía, y no logra de una vez libertarse de 
la. influencia de las antiguas tradiciones; por consiguiente, tam
bién tiene su momento inicial en una intuición poética y artística 
del Universo, y sólo con el tiempo logra alcanzar un carácter más 
reflexivo, por lo cual aquéllos que habían sido grandes poetas se 
transforman en agudísimos razonadores. 

39. De este modo el pensamiento griego parece seguir el 
desenvolvimiento gradual de las facultades intelectuales del hom
bre, en el cual comienza por hacerse firme y tenaz la memoria, 
luego se manifiesta la fantasía entusiasta y poderosa, y sólo 
cuando la memoria pierde su propia tenacidad y la fantasía su 
audacia, empieza la razón á tomar importancia. 

No debe creerse que la inteligencia helénica llegue como de 
un salto á formular aquellos sistemas de filosofía que todavía hoy 
son la admiración del mundo. Comienza por la observación de la 
naturaleza exterior y por la intuición del orden admirable que la 
gobierna; luego trata de ensanchar sus propias ideas instituyendo 
comparaciones entre las opiniones que en Grecia prevalecen y 
las de los demás pueblos con quienes está en comunicación, refle-.^ 
xionando sobre las relaciones que median entre el mundo físico y 

(D V . B E R T I N I , ob. cit. § 3 8 , pág. 4 9 , en donde, después de diser
tar sobre los grandes poetas de Grecia, y sobre todo de H o m e r o y 
Hes iodo , que tanto contr ibuyeron á poblar de mi tos e l Ol impo 
gr iego , entra á tratar de los poetas teólogos, que florecieron en una 
época más rec iente y que él cons idera como los precursores de la 
filosofía; porque s u poesía no es sólo obra de la fantasía, s ino de la 
fantasía y de la in te l igenc ia juntamente . Tanto Ber t in i como l u e g o 
Zel ler reconocen que la re l ig ión de Homero y la de H e s i o d o no fué 
la re l ig ión pr imit iva de los Griegos , s ino que debió ir precedida de 
una re l ig ión más senci l la , y con carácter predominante naturalista, 
como lo es precisamente la re l ig ión de Herodoto atr ibuida á los an
t iguos Pe la sgos . 
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el moral, y sólo más tarde, es cuando se levanta á los Universa
les do Aristóteles y á la especulación ideal de Platón derramando 
los tesoros de luz de su filosofía nacional. 

Naturaleza, Hombre y Dios, el mundo físico y natural, el 
mundo social y humano y el mundo metafísico é. ideal, todo el 
Cosmos, en suma, fué abordado por los Griegos, y en todo el ge
nio helénico se manifestó como una mente bien equilibrada, agu
da en la observación, ingeniosa en las comparaciones y relacio
nes entre el mundo físico y moral, y poderosa asimismo en la es
peculación, y abstracción. Reunió tocios los medios de que puede 
disponer la inteligencia del hombre en la investigación de la ver
dad; hermanó la tendencia á la idealidad con un sentido exqui
sito de la realidad; por seguir la abstracción, no olvidó la expe
riencia y el buen sentido, sino que en todas las esferas de lo cog
noscible, mantuvo un proceso regular, que es el que la naturaleza 
misma de las cosas obliga á seguir á toda mente bien equilibrada. 

Este mismo equilibrio de las propias facultades intelectuales 
mantuvo al genio griego, en todos los órdenes de lo cognoscible, 
sin dejarse absorber ni por la observación de la Naturaleza ni por 
la contemplación de la idea; sino que dando á cada una su parte, 
mostró preferente complacencia en el estudio del hombre y en la 
indagación de las cosas sociales y humanas ( 1 ) . Y aun en estas 

(1) N o está fuera de lugar el hacer notar que mientras el Orien
te, por haber tomado á Dios como punto de partida de sus propias 
inves t igac iones , acabó por dar á la Naturaleza y á v e c e s también al 
hombre, proporciones sobrenaturales y divinas, Grecia, por el contra
rio, habiendo partido en sus inves t i gac iones del hombre, acabó por 
dar á los D i o s e s y á las fuerzas naturales formas y proporciones hu
manas. La preferencia que los Griegos dieron al es tudio del hombre 
y de las cosas humanas y sociales, está demostrada porque entre 
e l los se remonta á un t i empo inmemoria l el conócete á ti mismo 
(yvfoüi accsuTÓv), y también porque antes de los filósofos de la Natura le 
za, ex i s ten los sabios que comenzaron por las ref lexiones pol í t icas y 
morales . Y aun cuando luego los J ó n i c o s y los E leát i cos se abando
naron con exceso á los estudios f ís icos y metafísicos, ex is t ieron 
s iempre los Pitagóricos , los Sofistas y Sócrates con sus secuaces , 
que sostuvieron la bandera de los e s tudios sociales y humanos. La 
figura, pues, a lrededor de la cual trabaja el g e n i o gr i ego , es el hom
bre, y aun cuando es tudie la Naturaleza ó se e leve á la contemplación 
de Dios, se propone s iempre u n fin e senc ia lmente humano y social-
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indagaciones, siguió procedimientos regulares conformes con la 
esencia de la inteligencia humana, puesto que comenzó por los 
resultados de la experiencia y del buen sentido y sólo más tarde 
se aventuró en profundísimas especulaciones. 

. 40. Los siete sabios de Grecia que florecieron hacia el año 
600 antes de la Era vulgar, primero que ser verdaderos filósofos 
especulativos, son hombres prácticos y de alto sentido para la vida, 
que obran, más bien que escriben y enseñan; más que maestros 
son discípulos, son hombres de Estado con secuaces políticos. En 
este período la sabiduría, mejor que el resultado de arduas y me
tódicas investigaciones, es la expresión de las instituciones á que 
se elevan los ingenios por virtud de la índole peculiar de cada uno 
y de las observaciones que ha podido hacer dentro del propio 
círculo. El mismo vocablo ao<pía, significa penetración, habilidad, 
y también pericia en un arte, y no parece que todavía haya to
mado aquella significación científica y moral que más tarde se le 
atribuye. Esta sabiduría enteramente práctica y moral, se encierra 
en máximas expresadas con el ritmo y con el verso, dando lugar 
á los llamados rvffi|i,ai y á la filosofía gnómica (1). 

41. De los siete sabios se desprende, sin embargo, la verda
dera y propia filosofía, porque uno de ellos, Tales, es el fundador 
de la escuela jónica. Así como es propio del vulgo el no conmo
verse ante el espectáculo de la Naturaleza sino cuando ocurre al
gún fenómeno extraordinario, como un eclipse, ó un terremoto, por 
el contrario los espíritus privilegiados se detienen admirados ante 
el movimiento regular y constante que rige el Universo, sintién
dose estimulados á investigar lá verdadera y única fuente de fenó
menos tan múltiples y variados. Este origen único es lo que se pro
pusieron hallar Tales, Anaximenes, Anaximaudro y Heráclito, in-

( 1 ) P o r más que la tradic ión de los s ie te sabios de Grecia sea, 
s e g ú n Z E L L E R , una leyenda, s in embargo, prueba que la ant igüedad 
atribuía á esta época los pr inc ipios de las ref lexiones morales y polí
t icas, las cuales por esto precedieron en Grecia también ala filosofía 
de la Naturaleza. Ob. cit., pág. 1 0 5 . Véase también B E R T I N I , § 4 2 , pá
g ina 6 4 . — E n cuanto á los fragmentos atr ibuidos á los s ie te sabios, 
p u e d e n verse en M U L L A C H con la traducción latina de frente, en la 
obra Fragmenta pliilosophorum Graecorum, Par is í i s , Didot , 1 8 6 0 , I, 
págs . 2 1 2 á la 2 3 6 . 
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tentando levantar una ciencia de la Naturaleza sensible y dar de 
ella una explicación mediante uno ú otro de los elementos que en
tran á componerla (1). 

Esta explicación física del universo, pasado algún tiempo, no 
basta, al parecer, á la inteligencia griega, y surge Jenófanes, con 
Parmónides, y con Zenón de Elea, la escuela eleática que pre
tende dar una explicación metafísica del Universo, buscándola en 
la esencia una é inmutable ó sea en el pensamiento puro (2). 

Como intermedia entre estas dos escuelas parece estar la es
cuela de Pitágoras, que de todas ellas es la que dejó impresa más 
vasta huella en la tradición italiana. 

También esta escuela busca el origen y la. fuente de todos los 
fenómenos sensibles y suprasensibles, poniéndola en el número y 
en la armonía, puesto que, según la justa observación de Zeller, el 
número y la armonía constituyen como un término medio 'entre lo 
sensible de la escuela jónica, y la esencia una é inmutable de la-
escuela eleática, y son la expresión simbólica del vínculo que une 
y enlaza la Naturaleza y el Espíritu (3). 

Carácter de esta escuela es una fe vivísima en la realidad de 

(1) Es sabido que, según Tales, la materia primit iva es el agua, 
según Anaximandro , la Naturaleza infinita é indeterminada, y s e g ú n 
Anaxi inenes , el aire.—V. B E R T I N I , págs. 80 á la 97; Z E L L E R , ob. cit., I , 
pág. 197; T E N N E M A N N , Manual ele l'Histoire de la philosophie, trad. Cou-
sin, I, §§ 85, 86, 87, y S C H W E G L E R , Historia general de la filosofía.— 
Madrid, Jorro. 

(2) B E R T I N I , § 54, pág. 97. 

( 8 ) Segiin Z E L L E R , en este primer período de la filosofía griega, 
no existe la d is t inc ión de lo espiritual y de lo material, lo cual no im
porta para que la filosofía se dirija sobre todo á la expl icac ión de los 
fenómenos exteriores. E s una filosofía de la Naturaleza que mira al 
fondo y á la sustancia de las cosas ex i s tentes , más que á la v ida y 
transformación de e l las . Esta sustancia primordial es concebida de 
una manera sensible por los Jón icos , bajo forma matemática por los 
Pi tagóricos , y bajo el aspecto metafísico por los E l é a t a s . Las tres es
cuelas pueden por tanto considerarse como tres momentos de un solo 
proceso que se encamina de lo concreto á lo abstracto, puesto que el 
número, s egún Zel ler , es prec isamente u n término medio entre lo 
sensible y el puro pcasamiento, y todavía fué cons iderado como v í n 
culo de estas dos esenc ias por los filósofos poster iores y sobre todo 
por P latón . Ob. cit., I, pág. 190. 
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la vida futura, una entusiasta admiración del orden que reina en 
el Universo, una aspiración constante á imitar este orden en el 
mundo político y humano. De aquí las frecuentes comparaciones 
que los Pitagóricos hicieron entre el orden filosófico y el orden so
cial, entre la salud del cuerpo y la óptima constitución civil, y su 
explicación del Universo mediante el número y la armonía. De 
aquí también el carácter tradicional de Pitágoras, que es á un 
tiempo fundador de religiones y reformador político, hombre de 
especulación y de acción juntamente (1). Por último, quizá el tem
peramento de esta filosofía es el que puede darnos una explicación 
de la acogida favorable que encontró entre los Romanos, los cua
les hablaron de Pitágoras antes que de cualquier otro filósofo 
griego y mientras creyeron inspirarse en parte en sus enseñanzas, 
le tuvieron siempre en gran veneración y respeto (2). 

42. También la noción de lo justo parece seguir paso á paso 
este desarrollo natural y espontáneo del espíritu filosófico en 
Grecia. 

En el primer período de la vida helénica, la noción de la jus
ticia -parece desprenderse de la noción de la divinidad; así que 
en Homero y en Hesiodo está simbolizada en la diosa eéjiíg, mi
nistro de Jo ve, padre de los dioses y de los hombres. Por esto.se 

(1) B E R T I N I , 8 59, pág. 165.—Un tratado completo de la filosofía de 
Pi tágoras t enemos en la obra de C H A I G N E T , Pytliagore et la philoso-
phie Pythagoricienne, París , 1873. . 

(2) Sobre los pretendidos or ígenes orientales de la filosofía pita
górica y sobre la influencia que ésta ejerció sobre los Romanos , véa
se á Z E L L E R , ob. cit., I , pág . 486, y sobre todo la nota 2, pág. 401. D e b e 
también consultarse á G R O T E , Plato and the other companions of So-
krates, Londres , 1865, vol. I , pág. 9.—Entre los fragmentos de filoso
fía pitagórica es s in duda el más notable el Aureum Pythagoreorum 
Carmen, traducido al lat ín por M U L L A C H , Fragmenta philosophormn 
Graecorum, Par is i i s , Edic . D i d o t , 1860,1 , págs. 193 y s igu ientes , de 
donde tomo esta máxima: «Deinde iust i t iam exerce factis atque dic-
ti% nevé t e ul la i n re incons iderate gerere assuescas» contenida en 
los versos 13 y 14, respecto de la cual es también notable el Comen
tario de Jerocle , que el mismo MüLLACH, trae, ob. cit., pág. 433, que 
dice: «Just i t ia autem (opus est) in ómnibus facultatibus, quippe quae 
omnium v ir tu tum perfect iss ima sit , atque re l iquas tanquara partes 
contineat». 

http://esto.se
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llaman Oéniaxes las decisiones pronunciadas por el soberano, por
que se consideran inspiradas por la voluntad divina que simboli
za la justicia (1). En este período, según la alta autoridad del pro
fesor Bertini, los vocablos ávápcv¡, ixoípa que significan la necesi
dad, la suerte, como también los vocablos eéjus, Nép.sats, 'ASpáa^sia, 
expresan, bajo aspectos diferentes, conceptos fundamentales y so-

(1) Observa G R O T E , Histoire de la Gréce, I I , pág. 318, texto y 
nota n.° 2, que en la sociedad Homér ica cualquier v íncu lo que l i g a 
ba el l iombre al padre, al pariente, al huésped, y toda promesa h e 
cha á este ú l t imo iba unida á la idea de Z e u s tes t igo y fiador.—En 
este primer período la idea de una ley y de una moralidad positiva y 
humana, no ex is t ía aiín más que en germen en la conciencia gr i ega , 
así que el vocablo vó îos no se encuentra en Homero y sólo dos v e 
ces en Hes iodo .—En Homero la justicia está personificada en 0s¡us 
que s iempre acompaña á Z e u s , el más grande de los dioses; pero a l 
guna vez significa también una persona á quien corresponde la i m 
portante función de abrir y cerrar el áyopá d é l o s d ioses y de los 
hombres . A n á l o g a m e n t e SÍXT¡ s ignifica en é l más que la justicia en 
abstracto, una demanda particular de a lguno para que se le haga j u s 
ticia, y también una costumbre establecida, y por fin el común destino 
de los hombres .—Al lado de estos vocablos y s ímbolos (Oájits y oóa¡) 
se encuentra el plural eEjita-ceg y 6íxai, el cual no se usa para signifi
car verdaderas l e y e s , s ino particulares decretos que el Rey ó el 
D i o s supremo, juez m á s bien que leg i s lador , dicta cuando la ocasión 
se presenta. 

Creo, pues , oportuno citar aquí, tomándolo de B E R T I N I (Ob. cit-, 
pág. 6 1 ) , los textos s igu ientes de H e s i o d o que se refieren á l a 
justicia: 

É Giustizia ana vergine diletta 
Pi-ole di G-iovo, augusta e veneranda 
Agli inmortale abitator d'Olimpo. 

Mientras los animales no conocen otras l e y e s que la del más-
fuerte, el hombre conoce otra muchís imo mejor, que es la just ic ia: 

Questa agli nomine legge ha posto Griove 
Che pesci e belve e volatori augell i 
Mangin l'un l'altro, norma di giustizia 
Non avondo elli; ma a l l ? uom dié giustizia 
Che ó ruiglior di gran lunga. 

Véase , en cuanto al pr imit ivo concepto de Ley, á S u M N E B - H A I N E 
L'ancien droit. trad. Courcelle Seneuil , París , 1874, Cap. I , Les an-
ciens Godes. 
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lemnes en la sabiduría popular de los Griegos, y muestran cuan 
viva era en este pueblo la conciencia de la necesidad del orden 
absoluto, y de la condición limitada y dependiente en que el hom
bre se encuentra en el Universo (1). 

Más tarde, cuando el pensamiento griego comienza á reflexio
nar, según los dictados de la experiencia y del buen sentido so
bre las ideas jurídicas y sobre las necesidades políticas, el con
cepto que parece erigirse en dominador y soberano sobre todos 
los demás, es el de obsequio y reverencia á la ley (vóuog), la cual, 
sin embargo, sigue siendo considerada «un donativo de los dio
ses» . Los siete sabios, más que filósofos, eran legisladores y ma
gistrados; vivían en tiempo de revoluciones políticas, en una época 
de transición del gobierno monárquico y aristocrático al gobierno 
del pueblo, y por tanto se veían inclinados naturalmente á incul
car la majestad casi divina de la ley, como único principio de or
den que quedaba en medio de aquel desorden social. Por esto el 
sentimiento de la santidad y majestad de la ley, encuéntrase ex
presado por los poetas y sabios de aquel siglo, así como también 
por los trágicos más antiguos, y será luego el que Sócrates haya 

(1 ) B E R T I N I , ob. cit., pág. 1 3 7 . — A d e m á s la relación entre estos 
d iversos vocablos está puesta en claro por Pezzi, según el cual esos 
han serv ido á los Griegos para significar las varias formas bajo las 
cua les l e s aparecía el concepto de Fatalidad. 6é|iig, por ejemplo, se
ría uno de l o s aspectos pos i t ivos de esta Fatalidad y significaría el 
orden inmutable cuyo concepto se expresó entre los lat inos con la 
palabra Fatum, s in más diferencia que mientras la Béfug gr iega hace 
derivar este orden inmutable de lo que ha s ido puesto y establecido, 
e l Pa tum de los Lat inos hace derivar este orden inmutable de lo que 
ha sido dicho. También el Alca-sería una forma de esta Fatalidad y 
representaría la equidad en las partes asignadas á los mortales sepa
radamente. D e este modo conc luye P E Z Z I , bajo la rica variedad de de
nominaciones aparece s iempre, s in embargo, la unidad de concepto.— 
'AváYv.vi. Note filologiche, Turín, 1 8 7 9 , p á g s . 4 6 á50 .—No puedo menos 
de notar que también Pezzi , en las v i c i s i tudes sufridas por el voca
blo 'AváY>t7¡ encuentra la confirmación de una de las l e y e s más i m 
portantes de la v ida del lenguaje, por la cual los sent idos inmate
riales y traslat icios de ciertas palabras, se desarrol lan de sent idos 
pr imit ivamente materiales; lo cual se encuentra confirmado por la 
historia filosófica del concepto de justicia. V. P E Z Z I . Notas arriba in
dicadas, pág. 1 6 . 
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de ensoñar por toda la vida hasta sellarlo con la propia muerte. 
Para el griego, la ley (vónos), es el paladión de la Ciudad (nóXis), 
con lo cual su importancia, se expresa eficazmente teniendo en 
cuenta que para el griego la ciudad'lo era todo; era Iglesia, era 
instituto de educación, extendía su ingerencia en toda^ la vida 
civil; ni la ley civil se distinguía en nada de la ley moral. «En 
este período, escribe Bertini, las .leyes de Zaleuco castigaban la 
blasfemia, y las de Solón, tachaban de infame al hijo que no ali
mentase á sus padres ó que derrochase su propio patrimonio, y 
autorizaban á todos para acusar al ocioso» (1). 

Con este concepto de la Ciudad, nada podía haber más divino 
y sagrado que la ley, y este ingénito y casi instintivo respeto que 
había por ella, muestra bien cuántos elementos de florecimiento 
y de salud existían en esta nación. 

43. Finalmente, cuando el pensamiento griego se eleva á la 
filosofía propiamente dicha, también la noción de lo justo parece 
seguir la diversa dirección de las especulaciones filosóficas. 

Desde Heráclito, que en cierto sentido puede considerársele 
como un continuador de la escuela jónica (2), la justicia (5mr¡) es 
considerada como un aspecto de aquel destino y de aquella nece
sidad física que gobierna el mundo sensible en sus perpetuas trans
formaciones. Él, que compara la vida universal á un río que fluye, 
llama justicia á la necesidad física que mantiene á todas las cosas 
en su propio orden y lugar. Para él, si el sol faltase á las leyes de 

(1) B E E T I N I , Ob. cit., pág. 68. 
(2) N o ignoro que casi todos los h is tor iadores de la filosofía g r i e 

ga y, entre otros, los c itados antes, consideran á Herácl i to como ini
ciador de t ina nueva dirección en la filosofía, p\orque él, al igual de 
Parménides , más b ien que l imitarse á buscar el fondo sustancial de 
las cosas, ve ya en el movimiento , en la transformación y en la espe-
cialización, las cual idades fundamentales del ser pr imit ivo.—Toda
vía, no pudiendo yo seguir la filosofía gr iega en todas sus pequeñas 
gradaciones , he creído poderlo considerar como un cont inuador de 
la escuela jónica, ya sea porque est imaba que el U n i v e r s o sens ib le 
había salido de la ún ica sustancia ígnea, ya por el s it io de su ori
gen .—También P o u i L L É E , parece considerarle bajo este aspecto, 
Histoire de la Phüosophie, pág. 32.—Los fragmentos de Herácl i to y 
una expos ic ión sumaria de su doctrina, pueden verse en M u L L A C H , 
ob. cit., I, págs. 310 á 323. 
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su movimiento, las Erinnes esclavas de la Justicia sabrían bien 
encontrarlo. «Para él, dice Bertini, los vocablos Destino, Necesi
dad, Ley, Razón, Justicia, Contienda, Guerra, Armonía, Río que 
jamás se detiene, Luz que nunca se oculta, son todos símbolos 
con los cuales se esforzaba para expresar aquel pensamiento ó vo
luntad ó fuerza misteriosa en la que todo se transforma y toda 
existencia individual y toda forma nace, y, naciendo, se precipita 
hacia la muerte que será principio de una nueva vida, y así hasta 
lo infinito (1). 

En la escuela eleática, el concepto de justicia comienza á es
piritualizarse algo.—En Parménides, por ejemplo, la justicia (8£x-/¡) 
toma carácter más metafísico, siendo representada como una Dio
sa con las llaves de la puerta por la cual él Poeta filósofo es in
troducido ante aquella Diosa (Saíumv) que personifica la ciencia 
y que descubre todos los arcanos al diligente mortal. En otro lu
gar del mismo Parménides, la 8£>o) simboliza «el orden absoluto, 
la necesidad metafísica por la cual son imposibles.las cosas absur
das» (2). 

Por último, Pitágoras y sus secuaces, para quienes el Uni
verso entero es un orden, una armonía, también consideraban el 
alma individual como el número y la armonía del cuerpo, atribu
yendo asimismo tales conceptos á la vida, á la sabiduría, á la jus
ticia. 

Para Hippodamos Turrío, la comunidad civil es semejante á 
una lira perfecta y acabada en todas sus partes, y para Polo Pita
górico, la justicia es madre y nodriza de las demás virtudes, y con
siste en una paz y armonía adecuadas. «En la ciudad, dice, la jus
ticia se realiza en la paz y en la recta ordenación de. las leyes; en 
la familia, en la concordia del marido con la mujer, y en la bene
volencia de los criados hacia los amos y en. los cuidados de los 
amos hacia los criados; en el cuerpo, la salud y el vigor, cosas muy 
queridas para todo animal, resultan de esta misma armonía, y por 
fin, la sabiduría, que entre los hombres se deriva de la ciencia y 
de la justicia, resulta de esta armonía misma. Por lo cual, con
cluye, si la justicia construye así y conserva las partes y el todo, 

(1) B E R T I N I , ob. cit., pág. 225. 

(2) B E R T I N I , ob. cit., págs. 120 y 137. 
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y efectúa la composición entre ellos, ciertamente que deberá con
siderársela por todos como madre y nodriza (1). 

Cuyo concepto, varias veces repetido en los fragmentos de la 
filosofía pitagórica, fué expresado también en forma matemática 
diciendo que á la justicia se le puede hacer consistir «en lo igual 
multiplicado por lo igual», ó sea en el número cuadrado, porque 
produce lo mismo por lo mismo (2). 

(1) M U L L A C H , ob. cit., I I , Pythagoreorum fragmenta, págs . 1 á 129.—. 
E s verdad que la autent ic idad de a lgunos de estos fragmentos fué 
puesta en duda: pero ello no quita, s e g ú n Bert in i , que sean ciertas 
estas dos proposic iones: 1.°, que a lgunos P i tagór icos admitían un 
principio armonizador de los contrarios; 2.°, que en es te principio 
reconocían que se efectuaba la idea del D i o s Supremo. Ob. cit., pá
g ina 187.—Establecida esta base, era natural que e l los v i e s e n por 
todas partes el orden y la armonía y que Pi lo lao exclamase: Tcávxa 
ávápa] xai áp|iov£a YÍ^vs-cat, y que también por esto entrev iesen en la 
justicia un aspecto de esta armonía. D I Ó G E N E S L A E R C I O , Le vite dei 
fúosofi, I I I , V I I , 3 (trad. Lecl i i , Milán, 1845, pág. 227). E s t e concepto 
de Ja jus t ic ia se encuentra además en un grandís imo número de frag
mentos, entre los cuales me contento con referir los s iguientes: E x 
Theagis Pythagorei, l ib. De virtute: Jus t i t ia est quaedam congruen
te um animi partium copulatio, v ir tusque perfecta et suprema. Haec 
onini v irtus ipsam totius rerum compagis et univers i tat is soc ietatem 
tuin ínter coe lestes , tum Ínter mortales continet. Themis certe apud 
superos; nis t i t ia autem apud iní'eros; l ex vero apud nomines nomina-
tur; qua.0 sane argumento atque ind ic io sunt, iust i t iam supreman 
esse virtutem». M U L L A C H , ob. cit.1, pág. 19.—En cuanto á los fragmen
tos de Hippodamo Turrío y de P o l o Lucano c i tados en el texto , 
pueden verse en M U L L A C H . ob. cit., I I , págs. 15 á 26. V é a s e sobre esto 
á C H A I G N E T , Pithagore et la philosophie Pythagoricienne, París , 1873, 
tomo I, pág. 65; I I , pág. 128. 

( 3 ) E l texto Pitagórico respecto del número á que debe referirse 
la justicia, es uno de los más controvert idos ( S C H W E G L E R , ob. cit.) 
y la interpretación aquí indicada es la seguida por Z E L L E R , ob. cit. , 
pág. 436. Atóase también sobre este punto á C H A I G N E T , ob. cit., I I , pá
g ina 208. 



§ 2.° 

LA NOCIÓN D E LO JUSTO E N LA ESCUELA SOFÍSTICA 

Y EN LA FILOSOFÍA SOCRÁTICA 

44. Efectos de la escue la sofíst ica en la dirección de la filosofía gr ie 
ga.—45. Concepto de los sofistas sobre lo justo y lo injusto.—46. Só
crates y los sofistas.—47. D e la dis t inta signif icación que fué atri
buida á la personal idad de Sócrates.—48. S u punto de partida es 
el es tudio del hombre.—49. S u doctrina respecto alas re lac iones 
entre la c iencia y la virtud.—50. Concepto que se formó de lo j u s 
to.—51. Sus ideas polít icas.—52. Su método de invest igac ión . 

44. Desde que la especulación griega intentó explicar el Uni
verso sensible por un principio físico como la escuela jónica, ó por 
el puro pensamiento como la escuela eleática ó por el número y la 
armonía,-como Pitágoras,y sus secuaces, también el altísimo con
cepto de Injusticia se presentó como un aspecto déla necesidad 
física, ó de la necesidad metafísica, ó del orden y de la armonía 
que gobierna el Universo. 

Una revolución hubo de cumplirse en general en la filosofía, y 
también por consiguiente en la noción de lo justo, cuando el pen
samiento griego, después de haber intentado construir una filoso
fía de la Naturaleza, pretendió replegarse sobre sí mismo, inten
tando la explicación del mundo social y humano y la investiga
ción de las leyes que lo rigen. 



loa LA NOCIÓN D E LO JUSTO 

Este movimiento parece comenzar con los sofistas, los cuales 
obraron á la manera de los que al destruir un edificio antiguo, 
aun sin conciencia de ello, preparan el terreno para una nueva 
construcción.—Importaba separar, al menos en parte, el espíritu 
filosófico del estudio del mundo físico para dirigirlo de nuevo á 
las especulaciones sobre las cosas sociales y humanas. Los sofistas, 
abusando de la dialéctica, creación de los eléatas, comenzaron por 
sostener el pro y el contra en las controversias sobre la formación 
del cosmos y acabaron por erigir la propia opinión en arbitro de 
cualquier controversia (1). Ellos fueron los primeros en abusar de 
aquella facultad de razonar que al hombre, le es dada para encontrar 
la verdad y no para sutilizar respecto de ella; ellos fueron los 
creadores del sofisma; pero entre tanto la palestra dialéctica, en la 
cual debieron ejercitarse, hizo más flexible el lenguaje filosófico, 
les obligó á reflexionar sobre sí y de este modo cooperaron pre
parando aquella revolución en el pensamiento griego y en la 
dirección filosófica, que debía cumplirse por obra de Sócrates. Ze-
11er hace observar agudamente que la escuela sofística fué, ante 
todo, un esfuerzo para separar, á los espíritus de la filosofía de la 
Naturaleza que hasta entonces había dominado. Ella, destruyendo 
la creencia en la posibilidad de conocer el mundo real, acabó por 
considerar al hombre en sus actos y en sus representaciones como 
la medida de todo (2), pero su error consistió en no entender ya 
por hombre «la esencia del hombre en general», como luego hizo 

( 1 ) En este ju ic io de la sofística están conformes Z E L L E R , obra 
citada, I , pág. 1 5 9 , y L A N G E , Historia del materialismo, Madrid, Jorro. 

( 2 ) L A N G E además , ob. cit., bajo la autoridad de P l a t ó n en 
el Teetetcs, indica á Protagoras como el que había formulado la teo
ría de los sofistas en las dos proposic iones s iguientes: 1 . A E l hombre, 
no ya en sus condic iones genera les y necesarias , s ino como ind iv i 
duo, en las particulares condic iones en que se encuentra, es l a medi 
da de todas las cosas; 2 . a , las aserciones diametralmenfce opuestas 
son i g u a l m e n t e verdaderas; c u y a segunda afirmación desc iende de 
la primera, porque á la aserción de u n ind iv iduo , otro en" condic io
nes diversas puede oponer otra absolutamente contraria. D e aquí el 
relativismo de los sofistas que, transportado á la moral y al derecho, 
debía conducir naturalmente á afirmar ser justo y bueno lo que pare
ce tal al hombre. E n cuanto á los fragmentos de los sofistas, véase á 
M U L L A C H , ob. cit., I I , págs . 1 3 0 á 1 4 6 . 
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Sócrates, sino «al individuo con la contingencia de sus opiniones y 
de sus tendencias», y este erróneo punto de vista hubiera acabado 
por destruir toda convicción profunda sobre el hombre y sobre las 
leyes que lo gobiernan (1), si no hubiese encontrado en Sócrates 
una poderosa reacción. 

45. También en la noción de lo justo y de lo injusto, los so
fistas parten del concepto del hombre contingente como medida 
para todo; para venir á parar á la conclusión de que la distinción 
entre lo justo y lo injusto no es obra de la Naturaleza, sino más 
bien de las opiniones y de los convencionalismos humanos.—El 
fondo de la doctrina sofística sobre lo justo y lo injusto puede en
contrarse, según testimonio de Bertini, en Arquelao Milesio ó 
Ateniense, á quien los antiguos atribuyeron el mérito de haber 

(1) S i fuera pos ib le aventurar un juic io en materia tan amplia
m e n t e discutida como ésta por los historiadores de la filosofía gr ie 
ga, la causa psicológica de l desarrollo que alcanzó en Grecia la sofís
tica, debería, á mi juic io , buscarse en el exces ivo predominio que en 
el genio gr iego tuvo la inteligencia sobre las demás facultades Míma
nos.—Una nación, cuyo desenvolvimiento fué sobre todo intelectual, 
como no podía menos de ofrecernos un cuadro de las leyes constantes 
que gobiernan la vida intelectual de la humanidad, así debía por ne
ces idad proporcionarnos también u n ejemplo de los excesos y exage
raciones en que puede caer la inteligencia cuando no está contrapesa
da suf ic ientemente por las otras facul tades humanas . E l g e n i o he lé 
nico en aquel momento histórico en que se abandona y se complace 
en la sofística, puede compararse aun hombre de poderosa inteligencia 
pero de carácter débil que no sé det iene ante n i n g u n a paradoja, y 
que, si ocurre, logra sos tener hábilmente el pro y el contra en la mi s 
ma cuest ión, como hizo Carneados en Roma. As í como los Griegos , 
que eran hombres casi exc lus ivamente de inteligencia, carecieron al
g u n a vez de carácter, empleando su ingenio en sostener todas las cau
sas, s in exc lu ir la de los propios conquistadores , los Romanos , que 
fueron sobre todo hombres de voluntad, no desmint ieron nunca s u 
propio carácter, l l egando á veces á ser prepotentes y toscos. Es to prue
ba que en la infinita naturaleza humana el desarrol lo mayor de. una 
facultad no puede conseguirse s ino en detr imento de las demás . Yo 
creo, por otra parte, que la sofística señala uno de los momentos de la 
filosofía griega; p u e s un lado sofístico se encuentra s iempre en la e s 
peculación de este pueblo , s in exc lu ir á sus más g r a n d e s represen
tantes , y la causa de esto no está en otra cosa más que en el carácter 
ps ico lógico de los Griegos . 
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( 1 ) B E R T I N I , La Filosofía Greca, prima ài Socrate, pág. 3 1 0 . Es 
fácil notar la relación entre esta ant iquís ima doctrina y algunas t eo 
rías muy recientes respecto al or igen del hombre. P o r lo demás, 
como veremos á s\i t iempo, tal doctr ina no es más que uno de los as
pectos de la tradic ión sobre el origen del hombre, el cual ora tuvo la 
pretens ión de descender de los Dioses, ora creyó haber sal ido del 
seno mi smo de la tierra (humus). 

( 2 ) Tal es prec i samente la definición de ley que Jenofonte atri
b u y e al sofista Hipp ias en un diálogo suyo con Sócrates. J E N O F O N T E , 
Dei detti e fatti memorabili di Socrate, IV , trad. Bert ini , Turin, 1 8 7 7 , 
pág. 1 8 2 . 

tratado antes que nadie de cosas morales. Éste, según la tradición 
de la escuela jónica, asignaba al hombre el mismo origen y natu
raleza que á todos los demás animales. Todos los animales, y con 
ellos también el hombre, surgieron de la tierra; con el tiempo el 
género humano se separó de las otras generaciones de animales, 
se recluyó en las ciudades, constituyó leyes y gobiernos ó inventó 
las artes. De este modo fué elevándose el hombre por grados del 
estado de bruto al estado humano y social. Para Arquelao, la so
ciedad no es, por consiguiente, un producto de la Naturaleza, sino 
más bien del arte, y el fundamento de toda sociedad, esto es, la 
distinción entre lo justo y lo injusto, es también meramente con
vencional y obra del artificio humano. Para él, lo justo y lo torpe 
(contraposición ésta que muestra bien que el concepto de lo justo 
aun no se distingue del concepto de lo honesto, y tiene por tanto 
una significación más bien ética que jurídica) no existen por na
turaleza, sino por ley (VÓ¡J.OS), á cuyo nombre de ley parece atribuir 
él la significación de convención, de opinión (1). 

Este concepto fundamental ha sido la base para que los sofis
tas pudieran considerar como arbitraria y puramente convencio
nal la distinción entre lo justo y lo injusto, para confundir lo jus
to en sí con lo legal, y para definir las leyes «preceptos conveni
dos de común acuerdo entre los ciudadanos, y reducidos á forma 
escrita para saber lo que ha de hacerse y lo que ha de evitarse» (2). 
Fué también una consecuencia de este concepto el creer que 
se podían sostener asertos contrarios y opuestos en una misma, 
cuestión. 

16. Contra este principio de las opiniones contingentes de 
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los hombres como medida de todo, fué contra el cual Sócrates 
desplegó toda la agudeza de su inteligencia y hasta la ironía que se 
trasluce en todo el diálogo.—Si por una parte Sócrates es el gran 
enemigo de las doctrinas sofísticas, por otra lleva á cabo la revo
lución que éstos en parte venían ya preparando. Los sofistas habían 
echado el descrédito sobre la filosofía de la Naturaleza erigiendo en 
arbitros y soberanas las opiniones contingentes de los hombres, y 
Sócrates construyó toda una filosofía social y humana arrancando 
de la integridad de la humana naturaleza, es decir, del concepto y 
de la esencia misma de ésta. El conócete á ti mismo (yvffiBi aamóv) 
de Sócrates no significa, ya que otro deba tomar como criterio su
premo la contingencia de las opiniones y representaciones propias, 
sino que el fundamento de todo saber es el conocimiento de la na
turaleza verdadera é íntegra del hombre (1). 

47. Sócrates es una personalidad histórica que aun hoy mismo 
no se llega á comprender en toda su integridad.—Uno es el Sócrates 
que en los diálogos de Platón investiga la esencia del bien, de lo 
justo, de lo honesto, del Estado, elevándose á tanta altura ideal; 
otro es el Sócrates de Jenofonte, en donde, más que gran especu
lador, aparece verdadero hombre práctico y de experiencia, aman-
tísimo de la patria y defensor de los buenos principios, y otro, por 
último, es el Sócrates de la leyenda y de la tradición popular, que 
se encuentra siempre en medio del pueblo, que da consejos á todos 
los que le buscan y que adapta su enseñanza á la condición y 
ala inteligencia de los que le escuchan (2). Suele suceder con estas 
grandes figuras que rara vez son comprendidas en toda su majes
tad y grandeza. Los discípulos y secuaces de estos grandes maes
tros parece que comprenden más bien aquel lado de su carácter y 
de su enseñanza que se acomoda mejor al temperamento de la in
teligencia de cada cual, transmitiéndose de este modo una misma 

(1) V . Z E L L E R , el cual prec i samente hace comenzar el s e g u n d o 
gran per íodo de la filosofía gr i ega desde Sócrates; porque mientras 
los sofistas, más b ien que edificar,habían destruido, él fué quien puso 
como principio y condic ión de la verdadera c iencia el conoc imien
to filosófico de sí mismo. I , pág. 158.—V. en el mismo sent ido á. 
P O U I L L É E , ob. cit., pág. 68. 

(2) Sobre el carácter de Sócrates debe verse B E R T I N I , trad. antes 
citada de los Memorábili, nota 1G al l ibro I I I , pág. 147. 
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figura bajo aspectos diversos que son como diversas posturas del 
mismo retrato. Lo que sucede con la majestuosa figura de Sócrates 
acaso haya ocurrido también con su filosofía. La sabiduría de Só
crates es como la fuente común de donde derivan las diferentes di
recciones filosóficas que luego se desenvuelven en Grecia; en él se 
encuentra unido lo que luego en los demás aparece separado y dis
tinguido, siendo por esto indispensable, aun para comprender los 
sistemas filosóficos posteriores, dar una idea sumaria de la doctri
na socrática. 

48. No hay duda que el intento constante de la enseñanza de 
Sócrates fué siempre el mejoramiento del hombre; concuerdan en 
este punto Platón y Jenofonte al describirle, y la tradición popu
lar.—Estudiar el mundo físico era una buena cosa para Sócrates; 
pero valerse de la sabiduría para mejorar álos hombres era aún más 
estimable (1). Por tanto, al decir de Jenofonte, él filosofaba siempre 
sobre las cosas humanas, pensando qué sea la piedad, qué la impie
dad, qué la honestidad y la deshonestidad, qué el Estado y qué el 
hombre de Estado (2). El hombre, para Sócrates, no está separado 
ni aislado del Universo, sino en relación con Dios, con sus seme
jantes y con la Naturaleza. Así él comienza en efecto su enseñan
za probando la existencia de Dios, y es también indudable que fre
cuentemente aludía á un genio divino (xó 3at¡j.óviov), por el cual se 
consideraba aconsejado, y mediante cuyo símbolo pudo quizá indi
car la comunicación en que se encuentra el alma humana con 
Dios (3). Razona sobre los deberes entre los hombres, siendo bajo 
este aspecto el fundador de la moral en Grecia. Considera la benefi
cencia como un complemento de la justicia, quiere que la mujer sea 
igual al hombre, que se trate bien á los esclavos, y que á nadie se 
haga daño, por lo cual Jenofonte le llama filántropo (cptXávepmuos). 

Finalmente, es indudable que asimismo considera al hombre en 
sus relaciones con la Naturaleza, siendo Sócrates el que intentó 
hacer desaparecer aquella oposición que los sofistas habían intro-

(1) J E N O F O N T E , Memorábili di Socrate, trad. Bert ini , l ib . I , cap. I , 
§ 11, pág. 4. 

(2) Memor., ob. y lug . cit., § 16, pág. 5. 
(3) Memor., I , I V . Véase , en cuanto á las doctrinas re l ig iosas de 

Sócrates , á F O Ü I L L É E , ob. cit., pág. 73. 



E N LA ESCUELA SOFÍSTICA 111 

elucido entre la ley y la Naturaleza (vó|ios -/.ai 9 6 0 1 5 ) . Para él, es ley 
lo que es conforme á razón, y lo que es conforme á razón no pue
de ser contrario á la Naturaleza (1). 

49. En el hombre, tal como Sócrates lo entendía, las facul
tades constitutivas de su naturaleza son consideradas como armó
nicas y concordes entre sí. Para Sócrates, el hombre no puede me
nos de poner en sus actos el orden que hay en su inteligencia, y 
por tanto, si él conoce verdaderamente el bien, debe, por necesi
dad de la propia naturaleza, cumplirlo. Por eso, pues, la sabiduría 
y la virtud son una misma cosa, y las maneras distintas de la 
virtud, no son sino otros tantos aspectos de la sabiduría. Ésta, en 
cuanto gobierna las relaciones del hombre con Dios, es la piedad 
( s ü a s g E i a ) ; en cuanto rige las relaciones existentes entre los hom
bres, es Injusticia (Stxaiooúvv)); en cuanto se la considera en sus 
relaciones con la voluntad, constituye el valor. ó la fortaleza 
(ávspeía) y, por fin, en cuanto refrena la sensibilidad y el apetito, 
toma el nombre de templanza (acD<?pocúv»¡) (2).' 

50. Deteniéndonos ahora á considerar la Justicia, ésta es, 
para Sócrates, el conocimiento, y por tanto también la observancia 
de las verdaderas leyes que rigen las relaciones mutuas de los 
hombres. 

Estas leyes, según Sócrates, son de dos maneras.—Existen, para 
él, las leyes escritas (VÓ|J,OI •KÓXBIOQ) de esta ó de la otra ciudad, que por 
ser obra de los hombres pueden ser reprobadas y cambiadas. Estas 
leyes, aun cuando contingentes, deben ser observadas y respetadas, 
porque son necesarias para la vida como es necesaria la disciplina 
á un ejército en tiempo de guerra, y de cuya incondicional obedien
cia á ellas dio buen ejemplo Sócrates negándose á sustraerse á la 
muerte aun cuando él mismo reputase inicua su propia condenación. 

(1) P O U I L L É E , ob. cit., págs . 72 y s igu ientes . 
(2) E s d igno de observarse que esta cuádruple, d i s t inc ión de las 

virtudes y de la sabiduría, e s constante en la filosofía griega, porque 
se presenta ya en los pitagóricos , reaparece en Sócrates, es admit ida 
por Platón y Aris tóte les , como t a m b i é n por Zenón y Epicuro . Es ta 
constancia, á mi ju ic io , prov iene de que esta d is t inc ión corresponde 
á las mismas facultades const i tut ivas del hombre, puesto que la pru
dencia es la v i r tud de la mente, e l valor, la de la voluntad, la templan
za, la del apetito, y la justicia es la que á todas coordina. 
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Pero al lado de estas leyes, existen también «leyes no escri
tas (átYpatpoi vójxoi) que en todos los pueblos están en vigor, que en 
sí mismas llevan el castigo de la propia transgresión, y que proce
den por esto de un legislador superior á toda humana sabiduría». 
Tales son, para Sócrates, aquellas leyes que mandan venerar á los 
Dioses, honrar á los padres, que prohiben las uniones incestuosas 
entre los padres y los hijos, y que imponen la obligación de corres
ponder á los beneficios recibidos con otros beneficios. Mientras los 
violadores de las leyes humanas pueden escapar á las penas, ó por
que no se descubre el delito ó porque el culpable procure la impu
nidad con la fuga, los transgresores de las leyes que Sócrates lla
ma naturales y divinas al mismo tiempo, sufren una pena á que 
nadie puede escapar. 

Así es que Sócrates, en sus conversaciones con los sofistas co
mienza por admitir con ellos que es justo lo que es legal, pero luego 
paulatinamente los lleva á distinguir entre lo justo en sí y lo legal. 
En otros términos, él, por una parte, admite que sea justo lo que es 
legal ó conforme á las leyes establecidas, proclamando de este modo 
la obediencia incondicional á las leyes de la ciudad; mas de otra, 
deja comprender que la distinción entre lo justo y lo injusto es an
terior á toda ley, y obra natural y divina al mismo tiempo (1). Si
guiendo en este concepto, Sócrates, interlocutor en el diálogo de 
Platón sobre la República, será el que, después de haber buscado 
en vano en los tres primeros libros un criterio para distinguir lo 
justo de lo injusto, al acabar por fin el cuarto, elevándose á la esen
cia misma de lo justo, la hará consistir en el acuerdo y armonía de 

(1) La doctrina de Sócrates arriba indicada sobre lo justo, está sa
cada de un diálogo de Sócrates con el sofista Hippias , referido en el 
cap. I V del Lib. I V de los Memorábili, trad. Bert in i , pág ina 179.—To
davía debe advert irse que, s e g ú n B e r t i n i (nota 21 de dicho l ibro I V , 
pág. 214), este diálogo había s ido escrito por Jenofonte sobre remin i s 
cencias incompletas é inconexas; por lo que con frecuencia ha aban
donando el método y la interrogac ión socrática para insertar muchas 
cosas s ^ ' a s sobre la obediencia debida á las l eyes . D e todos modos , 
s in embargo, resulta de él que Sócrates , por cima de las l e y e s pos i 
t ivas , reconocía l e y e s naturales y div inas , las cuales exis t ían inde 
p e n d i e n t e m e n t e de la sanción de la ley posit iva, y que al lado de la 
just ic ia humana ex is t ía una jus t ic ia natural y d iv ina á u n t iempo. 
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las varias facultades constitutivas del alma humana, de modo tal, 
que cada una de ellas haga lo que le corresponda y ninguna usur
pe las funciones de las demás. Será justo y bello para el Sócrates 
idealista de Platón todo lo que haga nacer este bello orden de las 
facultades humanas, é injusto todo lo que tienda á destruirle (1). De 
este.modo con Sócrates se realizó en el concepto de \& justicia, una 
transformación análoga á la que por él se había verificado en la 
marcha de la filosofía. Con él dejó la filosofía de ser considerada co
mo una física ó metafísica de la Naturaleza para cambiarse en una 
filosofía social y humana, y análogamente con él cesó de conside
rarse á Injusticia como necesidad física ó metafísica para cambiar
se en una virtud esencialmente humana y social. Todavía, no obs
tante, en el concepto socrático de la ética se comprende el derecho, 
y lo justo en nada se distingue de lo útil y de lo honesto, y esta no
ción acerca de la esencia de la justicia correspondía al concepto que 
los Griegos y por tanto Sócrates mismo, tenían del Estado, el cual 
no era para ellos mero administrador de la justicia, sino instituto 
de educación que podía hasta ingerirse en el reparto de la riqueza. 

51. También Sócrates consideraba el arte de gobernar ó la 
política, como una verdadera ciencia, siendo en su juicio, por con
siguiente, necedad el elevar á los que habían de regir las ciudades 
por medio de la suerte, cuando el único título para gobernar debía 
ser la capacidad y la sabiduría. Los hombres capaces y sabios no 
debían, según él, gobernar con la fuerza, sino con la persuasión y 
con el razonamiento; quería, pues, este gobierno de los sabios, pero 
con el consentimiento y aprobación de todos, para que de este mo
do la sabiduría y la virtud de los pocos se fuese difundiendo y pro
pagando en la conciencia de la multitud y del pueblo (2). 

(1 ) PLATONIS, Opera Graeoe et lat ine . Paris i i s , edit . D idot , 1 8 4 6 , 

vol. II; Civitas, V I , 5 0 9 , pág. 1 2 2 . Creo deber advert ir aquí que el con
cepto de Injusticia atribuido por P la tón á Sócrates , se inspira indu
dablemente e n la tradic ión de la escuela pitagórica, la cual fué la pri
mera en considerar la justicia como la coordenadora de todas las de 
más v i r tudes y facultades del hombre. V é a s e CHAIGNET, Pythagore 
et la philosophie Pythagoricienne, I I , páginas 2 5 1 y 2 6 1 , donde de
muestra que las doctr inas pol í t icas y jur íd icas de P la tón , y en gran 
parte también las de Ar i s tó te l e s , se inspiran en la escuela pitagórica. 

( 2 ) Memor., I, II, pág . 8 . 
8 
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El método mismo á que Sócrates se atuvo en la investigación 
de la verdad, y que por esto lleva el nombre de socrático, es un 
método complejo, del cual tomaron origen procedimientos y direc
ciones filosóficas diversos. Sabemos que procedía interrogando, y 
que, sin elegir sus interlocutores, se dirigía á cualquiera, compa
rándose á una partera que con trabajo va sacando áluz la verdad 
que en germen se encuentra oculta en la conciencia de todos. Ora 
irónico, ora entusiasta, ora jovial, ora conmovido, ora familiar, ora 
sublime, pone en ejercicio todos los medios de que la inteligencia 
puede disponer para elevarse poco á poco á aquellas verdades cu
yos gérmenes pueden descubrirse en toda alma y en toda cosa. Él 
parte de lo singular para llegar á lo universal, y constantemente 
investiga la esencia de las cosas y sobre todo del Bien para poder 
hacer luego las aplicaciones á cada caso. Según Aristóteles, deben 
atribuirse á Sócrates el discurso inductivo y la definición general, 
y la doctrina de las ideas platónicas debe igualmente en gran 
parte atribuirse á Sócrates. En él, en suma, se encuentran unidas 
aquellas direcciones y métodos diversos que, desenvolviéndose, 
dieron existencia á las diferentes escuelas filosóficas, y en él se 
personifica completamente el genio helénico. 

Nosotros, debiendo detenernos á estudiar las escuelas que ma
yor influjo ejercieron sobre el desarrollo del concepto de lo justo, 
tenemos principalmente que examinar, comparándolas entre sí, las 
doctrinas de Platón y de Aristóteles, y las de Zenón y Epicuro. 
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52. Comparación entre P la tón y A r i s t ó t e l e s por lo que se refiere al mé
todo.—53. En qué concuerdan s u s doctrinas respecto de lo justo .— 
54. Doctr ina de P l a t ó n sobre la esencia de lo justo.—55. A n á l i s i s 
que hizo Ar i s tó te l e s de los varios aspectos de lo justo.—56. Compa
ración de las doctrinas de P la tón y Ar i s tó t e l e s en cuanto al con
cepto del Estado.—57. E l Es tado ideal s e g ú n Platón.—58. E l Es ta 
do tal como exis te en los hechos, s egún Aris tó te les . —59. J u i c i o de 
los modernos sobre las doctrinas pol ít icas de ambos.—60. E l Es ta 
do leg í t imo de Platón.— 61. E l Estado ideal de Aristóte les .—62. L e 
gado de ambos á la c iencia polít ica. 

52. El genio griego, que había sido expresado en toda su in
tegridad en la gran figura de Sócrates, comienza á dirigirse por 
caminos diferentes por obra de Platón y de Aristóteles. La heren
cia de Sócrates parece dividirse entre ellos, y cada cual manifies
ta y enriquece admirablemente la parte que le toca. 

Ambos son genios universales; ambos guardan todavía aquella 
tinta ideal y especulativa que es característica del genio griego; 
pero mientras Platón gusta con preferencia de las investigaciones 
metafísicas y morales, Aristóteles, por el contrario, parece apoyarse 
en los estudios naturales y físicos, otorgándoles una amplísima 
parte de sus propias investigaciones. Aquél es ante todo un con-
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templador de las ideas y éste más bien un observador de la Na
turaleza. Mientras Platón puede compararse á un arquitecto que, 
partiendo de un concepto único, cual es la idea del Bien, intenta 
la reconstrucción ideal de todo el mundo social y humano, Aristóte
les, partiendo siempre de la observación de la Naturaleza, investiga 
sus leyes en otras tantas diferentes exposiciones especiales, sin 
cuidarse á veces de poner en evidencia las conexiones que sirven 
para enlazarlas entre sí. . 

Para Platón, existen en la mente humana ciertas nociones 
eternas inmutables y anteriores á toda percepción particular.. 
Llámanse ideas, y. éstas, más bien que ser creadas y sugeridas por la 
experiencia, en cierto modo han sido despertadas por ella cuando 
la mente humana entrevó sus imágenes en las cosas existentes. 
Estas ideas ó arquetipos existen para toda especie ó género de cosas; 
mas por cima de estas ideas de los géneros y de las especies de las 
cosas existentes, hay ciertas nociones y arquetipos más vastos, 
como son, por ejemplo, los de lo verdadero, lo bello, lo justoy 

que, á su vez, van como unificándose en la grande idea del Bien? 
la cual, para Platón, parece identificarse con la suma perfección ó 
sea con Dios. La ciencia y la verdad, para Platón, no son más qu& 
imágenes del Bien, que viene á ser para el mundo inteligible lo que-
es el sol para el mundo sensible. Así como el sol no sólo hace-
visibles las cosas del mundo material, sino que también es causa 
de su nacimiento y crecimiento, así el Bien es quien atribuye á los 
seres inteligentes, no sólo la inteligencia, sino también su ser y su 
esencia (1). 

Aristóteles, por su parte, en lugar de tomar como base los. 
arquetipos, estudia la naturaleza de las cosas en las cosas mismas; 
parte de la experiencia, de la observación de los hechos, de la com
paración entre las diversas opiniones, y generalizando sobre las 
experiencias, sobre los hechos y sobre las opiniones diferentes, llega 
á los universales. Platón trasciende de las cosas reales para pose
sionarse de la idea, de la cual las cosas sensibles no son más que 
imágenes; Aristóteles parte de la observación de las cosas existentes 
para elevarse á las universales. Aquél, más bien deduce, éste induce 
con preferencia; aquél mira en todo al ideal, y éste aún buscan-

( 1 ) PLATONIS, Civitas VI , 509. Ed. cit., pág. 1 2 2 . 
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•do un ideal, se satisface con lo verisímil j probable; aquél, 
poeta y artista con propio estilo, recurre á los mitos y á las le
yendas para explicar sus intuiciones, mientras éste suele proce
der con mayor exactitud y precisión tratando á veces de acer
carse, aún en las cosas sociales y humanas, á la exactitud de los 
geómetras. 

En el lenguaje moderno podría llamarse á Platón un idealista 
y á Aristóteles un positivista, pero entendiendo estos términos con 
•cierta discreción, puesto que Platón y Aristóteles están bien lejos 
de encontrarse á la distancia á que han llegado más tarde estos dos 
extremos de la humana especulación. Con justicia observa á este 
propósito Stahl que así como Platón por su parte se sirve á veces 
de la realidad para elevarse al ideal, así Aristóteles está bien lejos 
de desconocer la existencia de un ideal, si bien, para alcanzarlo, 
cree que hay que partir siempre de la observación y del análisis 
de los hechos (1). En ellos, en suma, comienza solamente á mani
festarse aquella divergencia de métodos que, haciéndose cada vez 
mayor, acabará por convertirse en una oposición de sistemas. Los 
dos siguen diversos caminos, pero tienen todavía un fondo de notas 
comunes, de modo que sus doctrinas sobre lo justo y sobre elEstado 
pueden fácilmente compararse entre sí y más bien integrarse 
completándose recíprocamente. 

53. Por lo que al concepto de lo justo y de lo injusto se 
refiere, Platón y Aristóteles concuerdan en lo siguiente: ambos 
consideran la justicia como uno de los aspectos de la virtud, sin 
distinguir todavía lo justo de lo honesto ó, como se diría ahora, el 
•derecho de la moral; lo que demuestra que las ideas de lo justo y 
honesto formaron primero un concepto único, cual era el de lo 
bueno, y sólo más tarde fueron separadas y distinguidas. Aparte 
de este carácter eomún á ambos, cada cual procede por distinto 
camino para llegar al concepto de lo justo. ,• 

54. Platón, desde los primeros libros de la República, quisiera 
llegar á determinar la esencia de lo justo. No basta á satisfacerle 
la noción que de lo justo dieron los poetas, los sofistas y también 
la opinión eomún, y de aquí que, por medio de Sócrates, demuestra 

(1) STAHL, Storia della Filosofia del diritto. Trad. Torre, Torino 
1853, pàg. 28. 
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( 1 ) Givitas, I V , 4 3 3 , edio. cit., pág. 7 2 . — L a just ic ia , s e g ú u P l a t ó n , 
cons is te en el ice aútou ítpáx-cstv, que fué traducido por P i c i n o suum 
agere; por Vo ig t sua faceré; por P i l o m u s i Guelfi effettuazione del proprio 
compito; por Grou diciendo: « lajust ice cons i s te en ce quechacunfasse , 
ce qu'il a á faire». Véase sobre esto á PILOMUSI GUELFI, La dottrina 
dello Stato nella antichità Greca, Ñapóles , 1 8 7 5 , pág. 5 5 . 

la insuficiencia y error de estas diversas nociones. Él quiere encon
trar una justicia que sea lo mismo para el individuo que para el 
Estado, y acaba por llegar al último concepto de que la justicia, 
tanto en el Estado como en el individuo, es la virtud que mantiene 
la unidad, el acuerdo y la armonía. En el individuo, ella fija y man
tiene las varias partes del alma en el cumplimiento de su propia 
función, y en el seno de la sociedad, asigna á las varias clases en 
que está dividida la realización del propio fin. Más bien que una 
virtud especial, Injusticia es la coordinadora y unificadora de todas 
las demás virtudes, porque indica á todas, esto es, á la prudencia, 
á la fortaleza y á la templanza, su propio fin y función (1). 

55. También para Aristóteles Injusticia es un aspecto de la 
virtud y tiene con todas las demás de común que es un medio que 
debe mantenerse igualmente alejado de los extremos; más bien 
que estudiar la justicia como una virtud interior del hombre y del 
Estado, la estudió como una virtud eminentemente social que 
obliga á todos á respetar el bien ajeno y es llamada á gobernar las 
relaciones de hombre á hombre en el seno de la comunidad social. 
Por esto no se presenta la justicia á Aristóteles con un aspecto 
único, sino que toma semblanzas y formas diversas que, generali
zadas por él, le sirven para obtener un análisis admirable de las 
varias especies de justicia. 

Comienza por distinguir una justicia universal, en sentido 
amplio, diciendo de ella que, más que una virtud, es el conjunto de 
todas las virtudes, ó sea la virtud entera por cuanto se refiere al 
bien y á la conveniencia de los demás; pero al lado de ésta, hay 
también una justicia particular, en sentido estricto, la cual es una 
parte de la virtud entera y tiene el carácter de referirse á las rela
ciones con los demás hombres. Esta es la justicia cuya observancia 
es exigida por la ley, porque sin ella no podría existir el mante
nimiento del orden social. A la justicia particular ó en sentido 
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estricto es á la que Aristóteles consagra su exposición, estudiando 
las diversas formas bajo las cuales se manifiesta en la sociedad hu
mana (1). 

Cuando se trata de cambios, como en un contrato de venta, en 
una permuta y otros semejantes, la justicia exige que los valores 
cambiados sean iguales sin consideración á las personas, al grado 
y mérito de ellas, llamándose á esta justicia de Aristóteles com-
mutativa (Síxaiov 8iop0cmt-/.óv). 

Si en lugar de tratarse de un cambio voluntario, se tratase más 
bien de repartir ciertos bienes entre determinadas personas en 
proporción de su mérito, entonces la justicia impone establecer algo 
como una especie de proporción por la cual la parte que á cada 
uno deba darse esté en razón de aquél. Esta justicia reclama una 
desigualdad en las partes, proporcionada á la diversidad de los 
méritos, tomando por esto el nombre de justicia distributiva 
(Siave|isit-/.óv). Bajo el primer aspecto Injusticia es una igualdad, y 
bajo el segundo una proporción; bajo el primero es, en otros tér
minos, una proporción aritmética (ávaXoYía áp'.Ous-uixy)), y bajo el 
segundo una proporción geométrica (-(Baníeipi^) (2). 

Á esta distinción de la justicia añadió Aristóteles otras muchas. 
Así, existe para él una justicia legal (vouixóv) y otra natural (cpuoixóv) 

según procede de un dictado legal ó de la misma Naturaleza; una 
justicia particular (íotov) y una justicia común (XOLVÓV) según co
rresponda á las condiciones particulares de una ciudad determi
nada ó á las condiciones comunes á todo pueblo; una justicia es
crita (YEYpanjiávov) y una justicia no escrita (áYpatpov). Y aun más, 
siguiendo á lo justo en sus diversas aplicaciones, habla de una 
justicia política (no'kmv.óv 8íy.atov), que es la del Estado, de una 
justicia heril (3SOTÍO-U-/.ÓV), que gobierna las relaciones entre amos 
y siervos, de mía justicia patria (Ttatpbiov) que media en las rela
ciones de padres á hijos, y de mía justicia doméstica (OÍXOVOHMCÓV) 

que rige las relaciones entre marido y mujer (3). 

(1) ARISTOTELIS Ethica Nicomachea, V , 4, pág . 1120, ed ic ión Bkk., 
Berol ini , 1831. 

(2) Eth. Nicom., V, 8, 7, pág . 1132. 
(3) Eth. Nicom., V , 10, págs . 1134-35.—Confr. EILOHUSI GUELFI, 

ob. cit., págs. 81 y s igu iente s . 
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Por último, procediendo Aristóteles cada vez más allá en este 
análisis maravilloso de lo justo, pretende, fundándose siempre en 
la observación de los hechos, determinar la diferencia entre la 
justicia y la equidad (érasiy.sía). Considera lo justo y lo equita
tivo como idénticos en la esencia y frente á Injusticia considera
da en sí misma (áTtXüis stv-aiov); lo cual no quita que en la aplicación 
de Injusticia legal y escrita estos dos términos estén llamados á 
cumplir un oficio distinto. La ley, en efecto, por su propia natura
leza, debe ser general, comprender todo lo que generalmente su
cede, pucliendo, por consiguiente, presentarse casos que no que
den comprendidos dentro de las expresiones generales de la ley, 
ó que sean de los que el legislador omitió, ó, por fin, de aquéllos 
en que haga falta suplir su misma voluntad porque él mismo lo 
habría dispuesto así, de haber tenido conocimiento del hecho. En 
estos casos, en que al lado de la rigurosa justicia aparece la equi
dad, la cual no sigue la dirección invariable de la línea recta, sino 
que se pliega á los accidentes diversos de los hechos, á la manera 
de la línea de plomo de que los Lesbios se servían en sus cons
trucciones. De este modo, siendo la equidad un temperamento en 
el rigor de la justicia escrita, viene á su vez á ser un comple
mento de Injusticia considerada en sí misma (1). 

Poniendo frente á frente estas diferentes conclusiones, es fácil 
ver que, mientras Platón buscó el origen y la esencia psicológica 
de lo justo, Aristóteles siguió el concepto en sus diversas mani
festaciones sociales. Aquél encontró en la justicia su esencia úni
ca, la cual puede tomar formas diversas, y éste, por el contrario, 
encontrando en la sociedad manifestaciones diversas que se atr i
buyen á un único concepto, intentó relacionarlas todas á ciertas 
nociones universales y abstractas; aquél indagó Injusticia en la 
vida interior del hombre y del Estado, haciendo consistir la esen
cia de ella en que cada facultad del alma y cada orden social 
efectúe su misión propia; éste la estudió, por el contrario, en sus 
manifestaciones sociales, viendo que en la sociedad cumplía una 

(1) Eth. Nicom., V, 14, pág. 1137, ed. cit. A s u t iempo deberemos 
ver las relaciones entre esta notable teoría de A r i s t ó t e l e s respecto 
de la equidad, y el concepto de la aequitas, tal como lo d e s e n v o l v i e 
ron los jurisconsultos romanos. 
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función de proporción y medida, sin la cual sería imposible el 
mantenimiento del orden social (1). 

56. Lo que respecto de la noción de lo justo ocurre se veri
fica asimismo en cuanto al concepto del Estado. Uno y otro mi 
ran á aquel ideal del Estado que era el gran objetivo de la espe
culación griega; pero mientras Platón lo construye como por ins
piración, Aristóteles, por el contrario, lo forma confrontando todas 
las constituciones de su época, de las cuales examina las princi
pales, bien fuesen pensadas por los sabios, ó existentes de hecho. 
Para uno y para otro el Estado es un organismo que tiene una 
misión moral, jurídica y económica á la vez; es obra de la Natura
leza, y para nada fruto del arbitrio y de las convenciones huma
nas, siendo en él superior el interés general á los intereses parti
culares; pero si se prescinde de estos conceptos, que son un reflejo 
del pensamiento helénico, cada cual, siguiendo un método distin
to, llega bien pronto á consecuencias no menos diferentes. 

57. Para Platón, el Estado consiste en la sustitución de la 
multiplicidad de las partes de que aquél se compone por una 
unidad viva, por una persona colectiva, cuyos diversos órdenes y 
•clases deben considerarse como otros tantos órganos. 

El Estado, para Platón, debe ser como un hombre en grande, 
j análogamente al hombre debe tener una mente que lo rija, un 
valor que lo defienda, y un apetito sensible que le incite á buscar 

(1) Creo y o que no sería una paradoja el sostener que estos dos. 
•conceptos de lo justo de A r i s t ó t e l e s y de Platón, se encuentran v i 
gorosamente casados y u n i d o s en e l cuique suum tribuere, que es el 
verdadero y propio oficio de la just ic ia , s e g ú n los jur i sconsul tos ro
manos. E n verdad el cuique suum tribuere cons iderado frente á la 
v ida inter ior del hombre y del Estado, comprende el suum agere de 
P l a t ó n , y considerado en las re lac iones exter iores de hombre & hom
bre, produce prec i samente en la soc iedad aquel la proporción y me
dida á que Ar i s tó te l e s atendía. Tal relación entre el cuique suum tri
buere de los romanos y e l concepto de lo justo de Ar i s tó te l e s y 
Platón está demostrada por el s i g u i e n t e pasaje de Cicerón, según. 
X/actancio: «Plurimi qu idem phi losophorum, s ed máxime P l a t o et 
Aris tóte les , de iustitia multa dixerunt , asserentes et exto l lentes eam 
summa laude v irtutem, quod suum cuique tribuat... (De República, I I I , 
4 , texto sacado de Lactancio ó intercalado por A n g e l o M A I en los 
fragmentos De República descubiertos por él). 
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las cosas necesarias para el propio sostenimiento (1).—Á estos 
tres elementos corresponden las tres clases entre las cuales se ve
rifica como una división del trabajo social.—Á la razón corres
ponden los regidores (apxovxss) del Estado, que son como los con
sejeros; al valor corresponden los guerreros (a-cpaTifiStat), que son 
como sus defensores, y al apetito sensible corresponden los traba
jadores (yewpyot x a i 8Y)(I'.OUPYO£), que proveen á su sustento material. 
No deben existir, sin embargo, barreras infranqueables entre las 
varias clases; puesto que es mas bien oficio de la educación del 
Estado el tomar las varias generaciones de hombres tal como vie
nen de la Naturaleza, y secundar su vocación. Aun los hijos de un 
magistrado pueden, por consiguiente, ser relegados á la condición 
de artesanos, mientras, por el contrario, los hijos de artesanos pue
den á su vez elevarse á la condición de guerreros ó á la dignidad 

(1) E s important ís imo á este propósito el anál is is que hace P la 
tón (Givitas I V , 346 y 440, ed. cit., págs . 71 y 72) de las facu l tades 
ps ico lógicas del hombre, porque sobre este anál is is gira luego todo 
el edificio platónico. Comienza á descubrir en el alma un elemento 
racional, el cual es aquel la parte de el la que es principio del razona
miento, y un apetito s e n s i b l e desprovis to de razón que acompaña 
s iempre á los g o c e s y placeres. Encuentra luego entre el los el senti
miento irascible, como él lo l lama, cuyo dest ino es secundar la razón. 
Ala. razón pertenece el mando, porque en el la res ide la, prudencia; 
al sentimiento irascible corresponde obedecer la y secundarla, procu
rándole el verdadero valor, y estas dos partes del alma, tan penetra
das de sxi deber, han de gobernar el apetito s ens ib le é impedir que 
el mismo, fortificado por los placeres del cuerpo, salga de los l ími tes 
del propio deber, pre tend iendo tener sobre el alma u n a autoridad 
que no le pertenece . D e este modo también, para Platón, que en esta 
parte se inspira en la escuela pitagórica, las facultades del alma se 
reducen esenc ia lmente á tres , que t i enen mucha analogía con las 
tres facultades i rreduct ib les que los ps icó logos modernos as ignan 
al alma. Estas , en efecto, seg i in LOTZE, que en esta parte s igue á 
Herbarfc, son el sentir, el querer y el conocer.—Psychologie physiologi-
que, trad. Penjon, Par ís , 1876, pág. 3 .—Recientemente también A l e 
jandro BAIN ha escrito «que genera lmente se admite que e l espír i tu 
t i ene tres d i s t intos aspectos , tres func iones diferentes , á saber: el 
sentimiento, que comprende también la emoción, la voluntad ó voli
ción, y el pensamiento ó inteligencia; por las cuales v i ene á ex is t ir la 
unidad en la trinidad». L'esprit et le corps, Par ís , 1878, pág. 45. 



D E PLATÓN Y D E ARISTÓTELES 123 

de magistrados, según la materia diferente de que esté formada su 
alma (1). 

Cada uno de estos órdenes ó clases posee además la virtud 
particular que más le conviene, así la prudencia debe estar en los 
regidores, que suelen siempre ser en corto número, la fortaleza y 
el valor en los guerreros, y la templanza debe ser patrimonio de 
todas las clases, desde la más baja á la más alta, porque es una ar
monía establecida por la Naturaleza entre la parte superior é in
ferior de una sociedad ó de un individuo para poder decidir cuál 
es la parte que debe mandar y cuál debe obedecer (2). En cuanto 
á la justicia, debe cumplir en la República la misma función que 
cumple en el hombre; debe ser la unificadora, la coordinadora del 
todo, asignando á cada individuo y clase la realización del fin á 
que sean llamados por la Naturaleza, sin que nadie trate de usur
par la función de otro. «Esta virtud, dice Sócrates, que contiene 
á cada cual en los límites de su cometido, no contribuye menos á 
la perfección de la sociedad civil que la prudencia, el valor y la 
templanza. Ella asegura á cada uno la posesión de lo que le per
tenece y el libre ejercicio de la profesión que más le conviene. 
Ella se halla impresa con grandes caracteres de letras en la so
ciedad y con pequeños caracteres en el individuo, reflejándose 
uno en la otra porque la costumbre y el carácter de una sociedad 
no puede ser sino la resultante de la costumbre y de los caracte
res de los individuos. Ese carácter agitado y feroz que se atribuye 
á los Escitas, á los Tracios y en general á los pueblos del Norte; 
ese carácter curioso y ávido de ciencia que con razón se puede 
atribuir á los Griegos, y, por fin, el espíritu de interés que es el 
carácter de los Fenicios y de los Egipcios no puede encontrar su 
fuente sino en los individuos aislados que componen cada una de 
estas naciones» (3). 

El establecer tal comparación del Estado con un hombre gran
de, extremada á todas las consecuencias de que puede ser capaz, 
llevó á decir á Platón que en aquél, todo debía ser idealmente 
común, hasta las manos, las orejas, los ojos, y á querer asimismo 

(1) Givitas, I I I , 415, ed. oit., pág. 61. 
(2) Givitas, I V , 429 á 433, ed. cit., págs . 69-72. 
(3) Civitas, IV , 433 á 437, ed. oit., págs. 72 á 76. 
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que la propiedad y la familia se considerasen idealmente aboli
das, sobre todo para la clase de los guerreros, por ser contradicto
rias con aquella unidad ideal en que él tanto se complace ( 1 ) . — 
Una vez distribuidas las funciones sociales, según las varias facul
tades del alma, era consecuencia necesaria que el gobierno de tal 
Estado perteneciera á los filósofos y á los sabios, por ser los que 
representan la mente y los únicos por tanto que suelen llegar á 
conocer la esencia de lo bueno y de lo justo; asimismo es fácil 
comprender la clasificación que hace de los gobiernos derivándola 
de los caracteres distintos que á los sabios corresponden, y , por 
último, se explica también la teoría de las revoluciones de los Es
tados, que, según Platón, dependen siempre de la exageración y 
del exceso del carácter fundamental en que se informan las varias 
clases de gobierno (2). 

(1) PLATONIS, Opera, vol. I I , ed. Didot , Leges, V, 739, pág. 242.— 
En este lugar cont inúa Platón considerando como el Estado más per
fecto el que Sócrates edificó con el pensamiento, y en el cual quis iera 
unificarlo todo tan completamente <que las cosas mismas que la N a 
turaleza ha dado á cada uno en propiedad, como los ojos, las orejas y 
las manos l leguen á ser en cierto modo patrimonio de todos en cuan
to esto sea posible, y que todos los c iudadanos se i m a g i n e n que ven , 
oyon y trabajan en común, que todos de acuerdo aprueben y c e n s u 
ren las mismas cosas , y exper imenten en común las propias penas y 
los propios goces». E s fácil ver aquí, s in embargo, que P la tón acude 
á todas estas expres iones para significar de a lgún modo la unifica
ción perfecta del Estado en un hombre grande; ni sus expres iones 
deben interpretarse al p ie de la letra. Por lo demás, e l comparar una 
reunión de hombres á un verdadero organismo, ocurre t a m b i é n en e l 
mismo Aris tóte les , Política, l ib . I I I , 11, pág. 1281, ed. Bkk.: L o s ind i 
v iduos en una mult i tud t ienen cada uno s u parte de v i r tud y de p r u 
dencia. R e u n i d o s en asamblea forman u n cuerpo organizado á seme
janza de un solo hombre: un cuerpo que t i ene sus pies , sus manos 
sus sent idos , y también sus cos tumbres y s u inte l igencia» . (Traduc
ción Champagne, París , 1843, pág. 12). Son algo di ferentes la traduc
ción latina de Grambino y la de Ricci , F lorencia , 1853, pág. 138, los 
cuales traducen <que un pueblo entero congregado es comparable 
á' un hombre de muchos pies , de muchas manos y provisto de m u 
chos sentidos». 

(2) Chitas, l ib . V I I I . E n este l ibro, la comparación entre e l Es
tado y el hombre en grande, es l l evada á tal extremo, que Platón á 
cada forma de gob ierno va indicando el carácter ps ico lóg ico de l 
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Por mucho tiempo se creyó que Platón en su República ha
bía querido describir un ideal del Estado fuera de la realidad y 
que ño podía jamás ser traducido en hechos. Toda la obra de Pla
tón, en la cual parece condensarse la potencia y la riqueza de su 
genio divino, protesta contra semejante intento.—Platón, más 
bien que colocarse fuera de la realidad, intentó describir el proce
so dialéctico que sigue la sociedad humana en su propio desarro
llo (1). Como dice Vico, él escribió la historia ideal de la sociedad 
humana y en él deben encontrarse los gérmenes de esa ciencia en
teramente moderna que se llama la psicología civil. Con los colores, 
de la poesía y con la potencia del filósofo, Platón intentó dibujar 
un cuadro ideal en el que la sociedad humana va manifestando 
con orden y armonía la íntegra naturaleza del hombre, y en el 
cual los hombres, estimulados primeramente por las necesidades 
inferiores de la vida, esto es, por la exigencia de la propia nutri
ción, llegan poco á poco á la contemplación del sumo Bien que 
para Platón se identifica con la divinidad. En su República-
comparecen primeramente los trabajadores, entre los cuales des
cribe admirablemente la división del trabajo; luego, cuando en el 
trabajo se introduce el bienestar, se añaden los guerreros, y quiere 
que éstos sobre todo sean preparados con la educación al cumpli
miento de su propio deber, y sólo más tarde es cuando entra á 
hacer la descripción, ideal también, de los regidores y magistrados 
á quienes somete á pruebas bien difíciles antes de entregarles el 
gobierno de su ciudad. En verdad, que jamás habrá Ciudad ó 

hombre que á e l los corresponde y expl ica las revo luc iones de los E s 
tados por los cambios que en el hombre se efectúan.— «Tú sabes al 
presente que hay necesar iamente tantos caracteres de hombres 
cuantas e spec ies de gobierno ex is ten . ¿Crees tú, en efecto, que las 
soc iedades se formen de encinas y dé rocas y no mediante las cos 
tumbres de los miembros que las componen y mediante la direcc ión 
que este conjunto de cos tumbres impr ime á todo lo demás?» VIII, 
544, ed. cit., pág. 143. 

(1) También Cicerón, tan estudioso de las obras pol í t icas de P l a 
tón, parece atribuir esta significación á la obra platónica, cuando 
hace decir á Esc ip ión: «Plato c iv i ta tem optandam, magis quam spe -
randam, quam min imam posuit , non quae poss i t esse , s ed in qua 
RATIO RERUM CIVTLIUH perspici posse t ef fec i t» . De Repúbli
ca, II, 30. 
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República alguna que pueda traducir en hechos este ideal subli
me; pero lo que no puede cumplirse por esta ó por la otra Repú
blica, por este ó el otro Estado, constituye el proceso ideal sobre 
el cual camina la República universal del género humano, la cual 
comienza por tener como guía el instinto y luego va cada vez 
acercándose más á la razón. Por lo que toca á los menudos deta
lles en que Platón se complace siempre, son para él como los últi
mos toques del artista que vuelve sin cesar con amor á su obra 
predilecta, sin poderse separar hasta infundir su propia idea en 
los mínimos accesorios de ella (1). 

(1) Edifiquemos, pues, d ice Sócrates e n el I I de la «Repúbl ica», 
una ciudad con el pensamiento entrando á trazar con rasgos dialéct i 
cos, en que cada propos ic ión señala u n período de la humanidad, 
el procesó de las cosas c iv i l e s y humanas . N o s descr ibe la sociedad 
humana atenta por completo á s u conservación, pensando primero e n 
nutrirse, luego en defenderse de la in temper ie y en vestirse; junta la 
división del trabajo con la concurrencia, con el comercio, y todo esto 
con colores que avm h o y no han perdido su pr imit iva frescura; la 
provee primero de lo necesario y luego la hace pensar en las comodi
dades y holgura de la vida.—Sólo entonces es cuando debe engran
decer su ciudad, ponerla en lucha con sus vec inas , or ig inándose las 
guerras , las conquis tas y la neces idad de pensar en su propia pro
tección y defensa, proveyéndo la de un guardián, formando y eduóan-
do en el la un nuevo orden de c iudadanos, como es el orden de los 
guerreros. P o r último, sólo cuando esta protecc ión y defensa está 
asegurada, hace comparecer en su c iudad otro orden de personas, 
que e s el de los filósofos y sabios, á qu ienes i n c u m b e buscar con la 
razón cuál debe ser la idea arquitectónica de esta ciudad humana, que 
para Platón sería la idea de lo justo, por cuanto ésta es un aspecto de 
aquel sumo bien que se identifica con Dios. Platón, por cons igu iente , 
quiso indicar en pequeño y como en escorzo el proceso dialéct ico ó 
ideal de las cosas c iv i l e s y humanas; hacer u n cuadro en el cual pu
diesen descubrirse los var ios es tadios por los cuales va pasando la 
humanidad, y en el cual, para decir lo con Cicerón, ratiq rerwm civi-
lium perspici posset, comenzó por pintar á la humanidad entregada á 
su propio apetito sensible y atenta sobre todo á su conservación; lue
go describió á la misma como voluntad firme y valerosa, que trata de 
asegurar y organizar su protección y defensa, y por ú l t imo puso en 
el la el predominio de la razón, la cual, l evantándose á la contempla
ción del sumo bien, considera á la humanidad como un gran todo, cu
yas partes deben cooperar á un intento ún ico , que es la actuación de l 
bien, y en el cual, por esto, todo debe ser idealmente común á todos . 
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58. El proceso en cambio á que se atiene Aristóteles en sus 
investigaciones respecto del Estado, viene á ser completamente 
diverso.—Así como el Estado para Platón era ó debía ser una uni
dad ideal, para Aristóteles, desde los comienzos de su política decla
ra su intento de proceder mediante el análisis el cual es para él la 
clave de todas las ciencias, descomponiendo la ciudad en sus par-

Tal parece haber s ido la interpretación que de lejos daba V i c o á 
la República de Platón, y quizá fué ésta la que hubo de suger ir le 
estas dos afirmaciones de la Scienza Nuova: 

«LXIV. E l orden de las ideas debe proceder segi ín el orden de 
las cosas; 

»LXIV. E l orden de las cosas humanas procedió por modo tal, 
que primero fueron las selvas, después los tugurios, luego los pue
blos, más tarde las ciudades, y finalmente las Academias». P o r lo de
más, el mismo Vico es quien nos dice que después de la lectura de 
Platón es cuando en él «comenzó á despertarse, sin advertirlo, el pen
samiento de medi tar un derecho ideal eterno que se cumpliese en una 
ciudad universal de la idea, ó designio de la Providencia, sobre la cual 
idea están luego fundadas las Repúblicas de todos los tiempos y de todas 
las naciones». Vico, Vita scritta da sé medesimo. Ed . Ferrari , IV , pá
g i n a 378. 

La Repúldica , en suma, es una c iudad edificada con el pensa
miento, que no existe en la realidad, n i p u e d e exist ir , pero en la 
cual se p u e d e n contemplar reducidas á pequeñas proporciones y 
como en escorzo las l e y e s que gobiernan el proceso de la humani
dad. A s í que para meditarla y comprenderla sería necesario poder 
va lerse también en los e s tudios sociales y morales de uno de aque
l los ins trumentos que agrandan las proporciones y nos ponen en s i 
tuación de ver en lo pequeño lo grande, en el microcosmos e l macro
cosmos, en e l hombre la humanidad. E s t o es , en mi ju ic io , el concepto 
de la gran obra platónica, y sólo de es te modo se puede comprender 
el s ingular fenómeno de que cuando ha s ido interpretada demasiado 
á la letra, ha dado or igen á muchas aberraciones del pensamiento 
humano; mientras , al contrario, cuando se quiso penetrar su ínt imo 
pensamiento , fué asunto s i empre dé profunda admiración, cooperan
do en mayor grado que nada, á conservar á P l a t ó n el sobrenombre 
de divino. P o r lo demás, estas obras maestras de arte y de p e n 
samiento á la vez, p ierden s iempre s i se las descompone y anato
miza, por lo cual deseo, ardientemente que salga la edic ión v u l 
gar de Bonghi , que c iertamente está en el caso de darnos ves t ido 
en forma verdadera i ta l iana á aquel e l egant í s imo hombre que fué 
Platón. 
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tes (1). Ésta, para Aristóteles, no es una persona única, sino por 
el contrario un compuesto de elementos diversos; ella de hecho 
puede haberse originado en la familia, pero una vez formada, la 
ciudad toma caracteres diferentes, porque mientras la familia «es 
sociedad de individuos desiguales en la cual por la Naturaleza los 
unos son llamados á mandar y los otros se encuentran bajo tu
tela», la ciudad, por el contrario «es sociedad de ciudadanos li
bres é iguales, y entre los cuales alterna la obediencia y el man
do» (2). También los elementos diversos de la ciudad deben tener 
su parte propia, y, por consiguiente, combate la idea platónica de 
la abolición de la propiedad y de la familia. Para él, el querer una 
ciudad absolutamente una, es querer hacer un acorde con una 
sola medida, y un ritmo con una sola cuerda. T análogamente, 
para Aristóteles, crear una familia única sobre la ruina ele las fa
milias particulares, es suprimir afecciones ciertas sin crear otras 

(1) ARISTÓTELES, Opera, ed. Bkk. , Berol in i , 1831, yo l . I; Polí
tica, 1 , 1 , págs . 1252-3,—Toda la Política de Ar i s tó te l e s parece propo
nerse como fin combatir la obra platónica, y, por cons igu iente , con
trapone su método al platónico, esto es, el análisis á la síntesis, y 
además su concepto del Estado al de Platón, y así en toda la obra no 
deja de poner en re l i eve los que él l lama errores de Sócrates y de 
P latón . S in embargo, Ar i s tó t e l e s , prec isamente porque á cada paso 
combate la obra de P la tón , no p u e d e des l igarse , s e g ú n la jus ta ob
servación de Lange , de una cierta dependencia de él, y camina cons
tantemente sobre las hue l la s de P la tón , que, por haber l l egado á s e r 
su adversario , no cesa u n punto de ser su maestro . Quienes sacaron 
fruto de la lucha fueron los sucesores , los cuales encontraron trata
do el grav í s imo asunto del Estado desde dos puntos d i s t in tos d e 
vista. 

(2) Polit., I , 2 á 7, págs . 1253-55. S e g ú n Ar i s tó te l e s , la primera 
asociación que se forma es la familia (domus), que t i ene por objeto 
proveer á las neces idades de todos los días, y que comprende hom
bres que v i v e n de las mismas provis iones; luego , reuniéndose va
rias familias, se formó el barrio (vicus sea vicinitas) que sería como 
una colonia de famil ias , y fué la forma bajo la cual v iv i eron lo s 
hombres en los pr imi t ivos t i empos , y por úl t imo se l l ega á la ciudad 
que posee todos los m e d i o s para bastarse á sí m i s m a (Polít. I , 1, 2); 
aun ésta es también obra de la Naturaleza, y es anterior al indiv i 
duo y á la famil ia misma, porque el todo debe ser antes que l a s 
partes . 
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nuevas, porque los afectos se pierden en la comunidad, como se 
pierde el sabor de pocas gotas de miel en la inmensidad del mar; 
lo cual debe á su vez decirse de la propiedad común, porque todos 
temen trabajar para los demás; donde la incuria de todos es ori
gen de asiduas controversias (1). 

Aristóteles estudia, pues, el Estado en las Repúblicas tal cual 
en su tiempo existían (2), y por tanto, invocando la naturaleza 
misma del hombre, no duda en excluir de la lista de los ciuda
danos á los esclavos, y aun más, quisiera extender esta exclu
sión á los artesanos y trabajadores como quiera que carecen del 
tiempo necesario para poner mano en el gobierno de la cosa pú
blica (3). 

Para él, las distintas clases de la sociedad, más bien que co
rresponder á las facultades constitutivas del hombre, son, por el 
contrario, distinciones sacadas de la observación de la sociedad 

(1) Polít., I I , 1, 2, 3, 4, 7, págs . 1261-67. Esta polémica de Ar i s tó te 
les contra el comuni smo , quizá tan sólo simbólico ó ideal de Platón, 
tieije una verdadera importancia también para nosotros , porque 
muchos de los argumentos que se presentan hoy en la discus ión en
tre el soc ia l i smo y el ind iv idua l i smo , parecen ser una repetición de 
los m i s m o s que A r i s t ó t e l e s había aducido. 

(2) E l examen y la crít ica de las varias const i tuc iones , propues
tas a lgunas por s imples particulares y otras por filósofos y hombres 
de Estado, se encuentran en el l ib . I I de la Política. 

(3-) L a cues t ión de la esclavitud, la examina Ar i s tó te l e s en el l i
bro I, 5 y 6, y la re lat iva á la exc lus ión de los artesanos de l número 
de los c iudadanos, en el l ib . I I I , 5, ed. Bkk. E n cuanto á los escla
vos, profesó redondamente la opinión de que son ind iv iduos tan in
feriores á l o s d e m á s hombres como lo es el cuerpo al alma; que sólo 
son aptos para las labores del cuerpo y por tanto están dest inados 
por la misma Naturaleza á la esclavitud, porque para e l los nada hay 
mejor que la obedienc ia . E l esc lavo no es, para él, s ino un instru
mento más perfecto, y so lamente se podrá presc indir de él, cuando 
los ins trumentos mecánicos puedan presentir el orden del artista y 
ejecutarlo por sí mi smos . E n cuanto á los artesanos, lo primero que 
hace notar es que en los t i empos ant iguos eran considerados como 
esclavos y como extranjeros, y est ima que una c iudad bien ordenada 
nunca deberá admit ir los en la l ista de los ciudadanos; más adelante, 
sin embargo, encuentra que las repúbl icas democráticas deben, para 
ser coherentes consigo mismas , reconocer también á l o s artesanos la 
cual idad de c iudadanos . 

9 
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helénica tal como existía entonces, así como también es fruto de 
la observación atenta de los hechos, la idea por él enunciada de 
que una sociedad política, para ser duradera, debe dar el predomi
nio á las clases medias, puesto que éstas son las que mantienen 
el equilibrio entre las clases extremas, uniéndose á los pobres, 
cuando los ricos quieren hacerse tiranos, y acercándose á los 
ricos cuando los pobres obtienen exagerado valimiento (1). Por 
fin, examinando las diversas vicisitudes de las constituciones grie
gas, fué como pudo llegar al concepto profundamente verdadero 
de que todas las revoluciones de los Estados encuentran su causa 
en las desigualdades sociales. Aquéllos, dice Aristóteles, que son 
iguales bajo un aspecto, pretenden ganar la igualdad también bajo 
los demás: mientras que los que son desiguales por una prerro
gativa que les pertenece, reivindican un privilegio á su favor 
también bajo todos los demás aspectos (2). 

En suma, podemos concluir con Zeller, que en la «Política» 
de Aristóteles se encuentra admirablemente resumido el concepto 
helénico de la vida social, tanto en lo que contenía de bueno como 
en lo que habría de malo en ella (3). Encontramos ele un lado la 
doctrina según la cual el hombre está destinado naturalmente á 
formar parte de una asociación política, la misión moral del Es
tado, y las ventajas que se derivan de una constitución liberal; 
de otro la apología de la esclavitud y el desprecio del trabajo 
manual. 

59. Aristóteles, en algunas partes de su «Política», censura 
la obra platónica y á veces parece sutilizar con exceso en la cen
sura de su propio maestro; pero los sucesores, más justos que el 
discípulo, se detienen admirados por igual ante estas dos obras 
maestras de la antigüedad.—Ellos, así como en Platón buscaron 
el principio unificador de la sociedad humana, admiraron en Aris
tóteles al observador y generalizador poderoso que en medio de 
la infinita variedad de formas con que se presentan las constitu
ciones políticas, supo encontrar en ellas ciertas leyes y caracteres 
comunes. 

(1) Polit, lib. IV , 11, pâg. 1295. 
(2) Polit. Lib. V , 1, pâgs. 1301 y 1302. 
(3) ZELLER, Philosophie des Grecs, I, pâg. 144. 
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Ha habido quien ha dicho que Aristóteles parece personificar 
en sí mismo ese espíritu de investigación positiva que es propio 
de nuestra época; más á decir verdad, conviene añadir también 
que en ningún tiempo como en el en que escribimos se ha intentado 
con una mayor riqueza de resultados formar aquella psicología 
civil que Platón trazó en boceto en su «República».—Nuestra 
época pretende ser erudita y observadora con Aristóteles, pero 
ha comprendido de una vez para siempre que en la erudición y 
en los hechos nunca se podría buscar orden y armonía sin ins
pirarse en el gran concepto de Platón, que buscaba en el hombre 
y en las facultades del alma humana la explicación de los he
chos sociales y humanos. Las observaciones de Aristóteles pare
cen confirmar hoy las especulaciones de Platón, y los universa
les á que llegó el primero encuentran su origen y su clase en la 
naturaleza psicológica del hombre tal como Platón hubo de des
cribirla. 

60. Esta aproximación que los siglos han venido verificando 
entre los representantes de la doble dirección á que la ciencia 
puede atenerse en sus investigaciones, ha sido, por lo demás, in
tentada dentro de ciertos límites por los iniciadores mismos 
de ella. 

Platón, en el diálogo de las «Leyes», aun manteniendo el Es
tado ideal trazado en la «República», trató de delinear el plan de 
un Estado legítimo, consentáneo con aquellas ideas respecto del 
Estado que constituían la sustancia de la sabiduría popular de los 
Griegos, inferior á la ciudad ideal, pero superior á las ciudades 
existentes (1). 

( 1 ) PLATONIS, Leges, V, 739, ed. cit., pág. 362.—Aquí repite P la
tón aquella tr i logía polít ica que había ya trazado en el diálogo Poli-
ticus, en el cual se encuentran como los gérmenes de los dos gran
des d iá logos pol í t icos de la República y de las Leyes. S e g ú n el Poli-
ticus y también según es te paso del d iá logo de las Leyes, tres debían 
ser las formas de R e p ú b l i c a que él se proponía describir , á saber, el 
Estado ideal, que debía ser como el ejemplar por el cual debían juz
garse todos los demás Estados , y que está contenido en el diálogo 
izoXixeia. ó Givitas; el Estado legítimo, que es el descrito en el diálogo 
vójiot ó Leges, y por ú l t imo otra forma de Estado, aun inferior á ésta, 
que no nos la ha dejado. 
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En este diálogo es manifiesta la huella de las diversas consti
tuciones helénicas que estaban en vigor, y el concepto que domi
na en la exposición no es ya el altísimo concepto de justicia tal 
como lo había determinado en la «República» , sino el concepto 
eminentemente helénico de la sumisión voluntaria á la ley.—Lo 
que en la «República» se verifica mediante el sentido íntimo de 
lo justo, del cual son intérpretes los sabios regidores del Estado, 
aquí debe realizarse mediante la ley, que viene á llamársela un 
don de la divinidad (1). 

Aquí el interlocutor que explica la doctrina ya no es Sócra
tes, en quien se personifica la ciencia, sino el ciudadano atenien
se, que estudia las constituciones griegas, y representa en cierto 
modo el concepto helénico respecto del Estado (2). El Estado des
crito en la «República» es un Estado edificado con el pensa
miento, en el cual reina una perfecta unificación, mientras el Es
tado descrito en las «Leyes» es un Estado legítimo tal como pue
de acomodarse para hombres nacidos, alimentados y educados 
como lo estaban los Griegos. Á la ley, que es un don de los dio
ses, es á la que corresponde conciliar en este Estado el orden y la 
libertad y á quien todos deben obedecer (3j. La forma de gobierno 
establecida por ella debe otorgar una parte al principio del orden 
y otra á la libertad, y debe, por consiguiente, ser un gobierno 
mixto de monarquía y democracia. La ley debe tener para sí la 
fuerza, pero á la vez valerse también de la persuasión, .debiendo 
ir por esto precedida de un proemio que contenga los motivos (4). 
Reconociendo la propiedad y los matrimonios, debe siempre incul
car que por encima de los individuos y de las familias se encuen
tra todavía el Estado, y para lograrlo entra en su misión el pres
cribir minuciosamente cuál haya de ser la educación de los ciu
dadanos, que debería ser igual para todos, sin distinción de hom
bres y mujeres. 

Al lado de estos conceptos, que constituyen el fundamento del 

(1) Leges, IV , 714 y 715. ed. cit . ; pág. 325. 
(2) E l l ibro I I I de las Leyes cont iene t i n a e spec ie de historia pri

mitiva de Grecia y de sus cons t i tuc iones m á s ant iguas . 
(3) Leges, V I , 756, 757, ed. cit., pág. 353. 
(4) Leges, I X , 722, ed. cit., pág. 331. 
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diálogo de las «Leyes», y que tienen el sello del pensamiento he
lénico, se presentan aquí y allá conceptos los cuales se diría que 
tienen un color completamente moderno. 

Así, por ejemplo, Platón afirma la igualdad moral del hombre 
y de la mujer; quiere que los negocios públicos sean confiados á 
los más dignos, y que exista una ley sobre la responsabilidad de 
los empleados públicos; llama á los jueces médicos del alma y 
quiere que las penas, á más de ser personales, atiendan á la en
mienda del culpable; que los juicios sean públicos con interven
ción de los ciudadanos, especialmente si se trata de delitos políti
cos; prescribe que sean diversos los lugares de detención para los 
acusados y para los condenados; quiere ver abolida la tortura, y 
por fin condena y proscribe el espíritu de conquista, y somete á 
ciertas leyes la guerra, si bien va demasiado lejos al prescribir 
que la propia Ciudad deba estar aislada. 

61. Aristóteles á su vez, después de haber examinado en el 
libro III de la «Política» las principales constituciones helénicas 
excogitadas por los sabios ó practicadas, se levanta todavía en 
los dos últimos libros de la «Política» á la contemplación de un 
Estado ideal, en el cual viene á manifestarse su aproximación á 
las doctrinas del propio maestro, por más que en ciertos porme
nores se esfuerce por combatirlo. 

En estos libros, por ejemplo, Aristóteles, que había comenza
do por combatir acerbamente la unificación que Platón quería in
troducir en el Estado, acepta como incontrastable y evidente por 
sí misma la comparación platónica entre el individuo por una parte 
y la sociedad por otra. También el mismo Aristóteles reconoce que 
la virtud esuna é idéntica para el individuo y para la sociedad hu
mana, y que el modo de ser más perfecto para las sociedades po
líticas consideradas en masa es el mismo que para cada hombre, 
considerado como individuo. «Para una sociedad entera, escribe, 
el valor, la justicia, la prudencia y la templanza no tienen ni otra 
forma, ni otra eficacia que aquellas mismas que hacen á cada in
dividuo en particular valeroso, justo, prudente y templado» (1). 

(1) Polít., V I I , 1, ed. Bkk. , pág. 1323, 1, 35. Observo que aquí se 
s i g u e todavía la d is tr ibución de l o s l ibros de la Política de Ar i s tó 
te les anterior á Bartbé lemy Saint-Hilaire , el cual propuso y sostuvo 
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También él se extiende, en su proyecto de Ciudad ideal, en 
describir la educación que el Estado debe dar á los ciudada
nos (1); funda esta educación sobre una especie de análisis de las 
facultades del alma humana, cuya educación, sin ser idéntica, es 
análoga á la de Platón (2); introduce en su Ciudad una división 
del trabajo entre las varias órdenes y clases, sin darle todavía 
aquel fundamento psicológico y orgánico que Platón le había 
dado, y, finalmente, propone como fin de este Estado ideal, no el 
ensanchamiento del territorio y el ejercicio de las virtudes gue
rreras, como parecía ser el intento principal de las constituciones 
griegas, sino más bien la realización de la virtud, tal cual con
viene á la Naturaleza íntegra del hombre (3). 

62. De este modo los dos filósofos más poderosos de todos 
los tiempos, después de haber seguido direcciones diferentes, se 
fueron acercando entre sí, y con justicia la posteridad no ha sa
bido separar sus nombres ni desunir sus doctrinas, considerándo

l o cual había s ido notado antes por Segn i ) que los l ibros IV y V) 
debían lóg icamente ponerse y ocupar el lugar del V I I y del V I I I , 
mientras el V I I y el V I I I debían entrar en el lugar del I V y V . Las 
razones de esta transposición van expuestas en e l apéndice que pre
cede á la traducción de Barthé lemy Saint-Hi la ire , ni e s toy por mi 
parte en el caso de examinar semejante cuest ión. Continúo, s in em
bargo, bixscanclo todavía las condic iones del óptimo Estado , segi in 
Aris tóte les , en los l ibros V I I y V I I I (distr ibución que también se 
ha segu ido en las edic iones de B e k k e r y Didot) , notando-sólo cómo 
Platón y Ar i s tó te le s se encaminan el uno hacia el otro. S i P l a t ó n 
parte del Estado óptimo definido en la República para descender en 
las Leyes al Estado legítimo, é indica en las mismas Leyes y señalada
mente en el Politicus un tercer Es tado que sería el Estado arbitrario 
y violento, de l cual luego ya no vo lv ió á ocuparse intencionalmente; 
Ar i s tó te l e s , por el contrario, comenzó por describir el Estado real 
tal como se había ido formando en los hechos , lo es tudió luego en 
las pr incipales const i tuc iones ex i s tentes ó proyectadas por los filó
sofos, y, por fin, también proyectó él un Estado ideal; por donde se 
descubre la verdad de todo cuanto arriba se ha hecho observar, 
esto es, que la obra de Ar i s tó t e l e s se contrapone en todas sus partes 
á la de P la tón . 

(1) Polít., V I I I , 2 y s igu ientes , pág. 1337. 
(2) Polít, V I I , 15, pág. 1334,1 , 20. 
(3) Polít, V I I , 11, pág. 1330. 
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los como los grandes fundadores de la ciencia política (1). El uno 
(Platón) dio á la ciencia del Estado ó política un fundamento psi
cológico, el otro (Aristóteles) recabó de la observación ele los 
hechos las leyes universales que gobiernan la vida de los E s 
tados. 

(4) V A N DER REST en su l ibro t i tu lado Platón et Arislote, Essai 
sur les commencements de la scienee politique, Bruse las , 1 8 7 6 , establece 
de intento un paralelo entre estos dos filósofos, cons iderándolos pre
cisamente como los in ic iadores de la ciencia polít ica. 



DE LAS ESCUELAS ESTOICA Y EPICÚREA Y DEL INFLUJO QUE EJERCIERON 
EN EL DESARROLLO DE LA CIENCIA DEL DERECHO 

63. N u e v a dirección del pensamiento he lénico en la escuela esto ica 
y epicúrea.—64. Notas comunes á Epicuro y áZenón.—65. U n i d a d 
de concepto que domina en la lógica, en la física y en la moral de-
Epicuro.—66. Su doctr ina moral.—67. S u doctrina jurídica.—68. E s 
trecha relación que media entre la lógica, la física y la moral de 
los estoicos.—69. Su doctrina moral.—70. Inf luencia del e s to ic i smo 
en el derecho y conceptos j i ir ídicos que proclama.—71. Compara
ción entre la dirección estoica y epicúrea. 

63. Con Platón y con Aristóteles el espíritu griego se había 
como abandonado á la espontaneidad de su genio ávido de cien
cia, y había de este modo creado una filosofía esencialmente ideal 
y especulativa, más apta para satisfacer á la inteligencia que 
para confortar la voluntad humana en las dificultades de la vida. 

Más tarde, cuando Grecia, primero por la dominación ma
cedónica y luego por la romana, perdió sus antiguas instituciones 
civiles, cuando los elementos de la vida griega comenzaron á des
componerse, y cuando por la corrupción de las costumbres pareció 
imposible la realización de aquella Ciudad ideal que tanto había 
trabajado el espíritu griego, también la especulación filosófica 
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tomó camino distinto por obra sobre todo de Epicuro y de Ze-
nón (1). 

64. En sus doctrinas se descubre todavía aquella tendencia 
al ideal, característica del espíritu griego; pero éstos no buscan ya 
el ideal de lo Bueno, de lo Bello, de lo Justo, del listado, sino que 
tratan de informar un ideal del Sabio, que en las tristes condiciones 
de la vida civil, logre en cierto modo colocarse por cima de los su
cesos que le rodean. También estos filósofos arrancan de Sócrates, 
sea porque en su enseñanza se presenta ya esta personificación del 
Sabio, sea también porque dos escolares de Sócrates, Arístipo y An-
tístenes, parecen haberles preparado el camino (2); el germen que en 
éstos se encuentra adquiere todo su desarrollo con Epicuro y Zenón. 

En los nombres de estos dos filósofos, parecen resumirse dos 
opuestos sistemas de moral; y sin embargo, aparte de las conse
cuencias diversas, no quita para que hayan tenido un punto de 
partida común.—Uno y otro miran á una ciencia universal, que 
comprende la lógica, la física y la moral, y en ambos, tanto la 
lógica como hi física, vienen en cierto modo á ponerse al servicio 
de la moral (3); puesto que si ellos investigan las leyes del cono
cimiento y las leyes que gobiernan la Naturaleza, lo hacen sola
mente para deducir de ellas, normas que puedan servir al sabio 
en la práctica de su vida: Uno y otro tienen altísimo concepto de 
la Naturaleza (4); mas luego cada cual lo comprende de modo 
completamente diverso, lo cual les conduce no sólo á consecuen
cias diferentes, sino casi contrarias y opuestas. 

(1) LUIGI ORNATO, Prolegomeni sulla Filosofia stoica, que preceden 
á la traducción de los Ricordi de MARCO AURELIO ANTONINO, T u 
r in , 1853, pág. 22.—¡Qué diferencia, escr ibe LANGE á este propósito , 
entre la Grecia en t i empos de Epicuro y la Grecia de la época de 
Protagoras , sólo anterior en c ien años! E n t i empos de Protagoras, el 
arte y la l iteratura estaban en su f lorecimiento y la filosofía con todo 
su j u v e n i l v igor l l egaba basta la presunción. Cuando Epicuro v i n o 
á estudiar á Atenas , por el contrario, la cultura de esta c iudad ago
nizaba. D e m ó s t e n e s estaba en el dest ierro, y del fondo del As ia l le 
gaban los ecos de las v ic tor ias de Alejandro. Historia del materia
lismo.—Madrid, Jorro. 

(2) EOUILLÉE, Histoire de la philosophic, pág. 83. 
(3) SCHWEGLER, Historia general de la Filosofía.—Madrid, Jorro. 
(4) ZELLER, La philosophic des Grecs, I, págs. 145-6. 
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65. Por lo que á Epicuro se refiere, no cabe duda que su 
sistema filosófico se resiente de las teorías anteriormente profesa-
sas por Arístipo, Demócrito y Arquelao, mas al mismo tiempo 
tampoco puede negársele el haber establecido un nexo estrechí
simo entre las varias partes de su filosofía, para el cual todas apa
recen como la manifestación de un concepto único (1). 

Para Epicuro, la única fuente de los conocimientos humanos 
es la sensación, de modo que los conceptos universales no son 
más que recuerdos de sensaciones experimentadas antes, las cua
les, una vez fijadas en la mente, nos permiten anticipar el porve
nir bajo las normas del pasado (2). 

Del mismo modo que las sensaciones enlazadas dan origen al 
conocimiento, el cual bajo un aspecto es recuerdo del pasado, 
bajo otro, es una anticipación del porvenir, así el Universo viene 
á resultar de la combinación fortuita y espontánea de los áto
mos, la cual, si nos explica el Universo tal como está hoy consti
tuido, nos hace también concebir cómo deberá continuar su exis
tencia, sin que para explicar su modo de existir tenga que 
recurrir á algún ser sobrenatural, ni al destino, ni á la necesidad 
física (3). 

66. Transportando, por último, el mismo concepto á las rela
ciones mutuas de los hombres, también éstos, á modo de átomos 
vagando por el espacio, guiados por su tendencia al placer y por 
su aversión al dolor (4) van buscando la manera de, procurarse 
miituamente una existencia agradable.-—El placer para Epicuro 
es el principio y el fin de una vida feliz. Para él, todo placer es 

( 1 ) TENNEMANN, Manuel de l'histoire de la philosoplúe. Traduc
ción Cousiñ, I , §§ 1 5 2 , 1 5 3 . — B r u s e l a s , 1 8 4 0 , pág. 1 6 7 . 

( 2 ; DIÓGENES LAEEOIO, Le vite dei filosofi, X , trad. Lechi , vol . I I , 
pág. 3 3 . «Todos los pensamientos , d ice Epicuro , nacen de los sent i 
dos por accidente , por analogía, por semejanza, por composic ión, 
contribivyendo á e l lo algo el razonamiento». 

( 3 ) D e b e verse , á propósito de esto, una carta de Epicuro á H e r o -
doto y otra á P i toc les , en las cuales, según costumbre, reduce á sus 
l íneas principales toda su teoría sobre el U n i v e r s o . DIÓGENES 
LAEHCIO, ob. cit. X , X X T V , 3 3 , trad. cit., vol . I I , pág. 3 5 7 . • 

(4 ) Para Epicuro son dos las pas iones , á saber, el placer y el 
dolor; ex i s ten en todo animal, y por medio de e l las se juzga de las 
cosas que deben e leg irse ó rechazarse. DiÓG-. L A E R C , X , X X I I I , 3 4 -
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un bien, y todo dolor un mal; pero, no todo placer debe elegirse, 
ni huir de todo. dolor; puesto que por placer. Epicuro no entiende 
el de los disipados, ni el que consiste en los goces materiales, 
sino más bien «el tener el cuerpo sin dolores y el espíritu sin 
inquietudes». 

Así que la principal virtud para Epicuro, de la cual todas la 
demás derivan, es la prudencia, y una de sus máximas, que Dio-
genes nos ha conservado, era: «que no se puede vivir contento si 
no se vive prudentemente, honestamente y justamente, ni vivir 
prudente, honesta y justamente si no se vive contento; porque las 
virtudes nacen con la alegría de la vida, y el vivir alegre es inse
parable de ellas» (1). 

Guiado por la prudencia, el Sabio de Epicuro vive como un 
Dios entre los demás hombres, y va buscando la propia felicidad 
no sobreponiéndose á las leyes necesarias y fatales, sino más bien 
en la tranquilidad inalterable de su vida individual. También en 
Epicuro se encuentra una idea de orden y de armonía en cuanto 
él se esfuerza por poner de acuerdo en la vida humana las tenden
cias egoístas y las benévolas del hombre, los placeres de los senti
dos y los de la inteligencia. Su moral no tiene todavía aquel 
carácter excesivamente sensual que se le suele atribuir, y que 
sólo más tarde podría encontrarse en alguno de sus discípulos; ni, 
como observa Zeller, se halla en Epicuro aquella violencia en la 
polémica que algunos de los modernos renovadores de sus doctri
nas usan (2). En suma, la doctrina del placer y de la utilidad 
queda en Epicuro envuelta, á la manera de las estatuas griegas, en 
una majestuosa é inimitable elegancia que nada tiene que ver con 
el sensualismo y con el utilitarismo demasiado rudo que más tarde 
profesaron algunos de sus secuaces (3). 

(1 ) L o s pr inc ip ios morales de Epicuro se hal lan expuestos en su 
epístola á Meneceo . DiÓG. LAERC, X , X X V I I , 1 2 2 y s igu iente s . L a 
máxima citada en el texto se encuentra en el § 1 3 2 . 

( 2 ) ZELLER, ob. cit, I , pág . 146. Véase también á TREZZA, Epicuro 
y el Epicureismo, F lorencia , 1 8 8 7 , pág. 2 7 . 

( 3 ) «La filosofía de Epicuro , observa G ü Y A ü , t i ene la gracia anti
gua y posee una f lex ibi l idad y e last ic idad que no pierde por esto la 
lógica». La moral de Epicuro en sus relaciones con las doctrinas contem
poráneas.—Madrid, Jorro . 
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67. También la doctrina de Epicuro respecto de lo justo y 
de la razón natural corresponde á las otras partes del sis
tema. 

Así como las sensaciones unidas y enlazadas entre sí ori
ginan el conocimiento, y la combinación de los átomos constituye 
el Cosmos, y la recíproca y prudente adaptación de los hombres á 
una vida agradable constituye la moral, así el derecho natural 
no es para Epicuro más «que un pacto de utilidad, cuyo objeto 
es no perjudicarse recíprocamente y no ser perjudicado». Para él, 
pues, la justicia no tiene ningún valor por. sí misma; no existe 
más que en los contrastes recíprocos y no se establece más- que 
mediante el pacto recíproco de no perjudicarse ni ser perjudi
cados. En las relaciones con aquellos seres y con aquellos pueblos 
con quienes no exista el contrato de no perjudicarse mutuamente 
y de no ser perjudicados, no hay nada de justo é injusto. Esto no 
obsta, sin embargo, para que Epicuro recomiende igualmente la 
justicia y condene la injusticia; pero llega á esta consecuencia no 
porque aquélla sea un bien y ésta un mal, sino porque Injusticia 
produce en el Sabio el equilibrio de los deseos y de las pasiones, 
y refrena los ánimos, mientras la injusticia, por el contrario, pro
duce con su sola presencia perturbación en el hombre. Es ésta 
para la paz del alma lo que la intemperancia para la salud del 
cuerpo, y por consiguiente, si bien por sí misma no es cosa mala, 
debe evitarse porque puede llegar á ser un mal por sus conse
cuencias. 

Mientras el justo está siempre tranquilo, el injusto está inquie
to; porque el que ha violado el pacto social, aun secretamente, 
vive lleno de temor sin estar seguro de escapar á la pena por más 
que varias veces la haya eludido (1). 

En conclusión, según esta doctrina, el derecho natural se de
riva de las convenciones sociales; no tiene otro fundamento más 
que la utilidad del individuo y de la sociedad, y sus preceptos 
pueden compendiarse en el principio de que no conviene perjttdi-

(1) E s t e compendio de las doctrinas jurídicas de Epicuro está sa
cado casi l i teralmente de D l Ó G E N E S LAERCIO, quien, al final de su 
Vita di Epicuro trae las principales sentenc ias de este filósofo. Obra 

cit., X , 150-154. 
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car á los demás para no ser perjudicados por ellos (nemincn 
laedere). 

68. La filosofía para los estoicos constituye también un todo, 
cuyas varias partes están íntimamente enlazadas entre sí. Ellos la 
comparan á un ser vivo, la lógica constituye los huesos y los ner
vios, la física, los músculos, y la moral corresponde al alma que 
lo mantiene en vida (1). 

En la lógica, los estoicos parece que han intentado una recon
ciliación entre el idealismo platónico y el empirismo de Aristóte
les (2); para Aristóteles todo conocimiento debía partir de la ob
servación; para Platón, al contrario, el verdadero conocimiento 
consistía en los conocimientos ideales. 

Los estoicos, por su parte, sostienen como criterio de verdad la 
evidencia con la cual una imagen ó, como ellos decían, una repre
sentación (cpavtaaía) viene á imponerse al alma, puesto que tal evi
dencia doblemente activa que obliga al alma á reconocer una cosa 
verdadera, demuestra el acuerdo que hay entre la impresión sen
sible y la recta razón (6p8óg Xóyos) (3). 

Análoga conciliación intentan llevar á cabo en la física. Mien
tras Platón partía constantemente de la idea del Bien que, para él, 
se confundía con Dios, y Aristóteles del concepto de la Naturale
za, para los estoicos, por el contrario, la Naturaleza y Dios se con
funden en un mismo caso. Para ellos, el mundo es el cuerpo de 
Dios, y Dios es el alma del mundo, al cual consideraron como un 
enorme ser vivo, cuya alma es la divinidad racional. Toda cosa 
depende absolutamente, para los estoicos, del orden del todo, sien
do Dios el principio y la fuerza de éste (4). 

69. La misma rígida moral de los estoicos viene á ser como 
una consecuencia que deriva de la explicación física que ellos da
ban del Universo. 

( 1 ) JJiÓGENES LAERCIO, Le vite dei filosofi, lib. V I I . cap. I , 4 0 tra
ducción Lechi, vol. I I , págs. 7 1 á 1 8 5 . 

(2) SCHWEGLER, Historia general de la Filosofía— Madrid, Jorro. 
(3) TENNEMANN, Manuel de l'histoire de la philosophie, trad. Cou

sin, Bruselas, 1 8 4 0 , 1 , pág. 1 7 7 , § 160.—Una exactísima exposición de 
la filosofía estoica, se encuentra en los Prolegomeni de LUIGI ORNA
TO en su traducción de los Ricordi de Marco Aurelio. 

( 4 ) SCHWEGLER, obra citada. 
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El precepto en que parece compendiarse toda su moral es vivir 
según la Naturaleza; mas como esta Naturaleza, según el con
cepto estoico, viene á estar compenetrada por una razón universal 
que todo lo gobierna y que constituye el Dios de los estoicos, y la 
naturaleza del hombre es partícipe de esta universal razón; así, 
para ellos, el vivir según la Naturaleza significa, para el hombre, 
vivir según razón, ó sea vivir de modo que todas las demás par
tes del alma estén dominadas por la razón. Pero la razón enseña, 
según los estoicos, que entre las cosas contingentes y mudables la 
sola durable y absoluta es la virtud, y por tanto toda la moral 
estoica puede compendiarse en la actuación de la virtud, ó sea en 
el precepto de vivir honestamente (1). 

De aquí que la moral estoica parece contraponerse por»com-
pleto á la moral epicúrea. Tanto Epicuro como Zenón tienen un 
sentido enérgico de la Naturaleza; pero mientras para Epicuro la 
Naturaleza universal tiende del átomo al hombre, á una vida agra
dable, para Zenón la Naturaleza toda tiende á la realización de la 
razón universal y á la práctica de la virtud. Epicuro parte de las 
sensaciones que se combinan para explicar el conocimiento de los 
átomos que se buscan los unos á los otros, para explicar la forma
ción física del Universo; de los individuos que se convienen para ha
cer juntos una vida agradable, para dar un fundamento á la moral. 
Zenón por su lado parte del concepto de un alma del Universo, de 
una necesidad y de una razón universal, y tomando ésta como base, 
trata de determinar la misión que les está señalada á todos los seres 
del Universo y sobre todo al hombre. Epicuro enseña al hombre á 
recogerse en su prudencia, Zenón le enseña á fortificar su voluntad 
contra las circunstancias que tienden á dominarla. Los estoicos 
eran los que decían Toti mundo te insere, con cuya frase querían 
decir que el sabio ha de identificarse con la Naturaleza, porque 
conociendo las leyes que la gobiernan, debe constantemente obede
cer á la misma con fuerza de voluntad. De este modo el hombre es 
elevado en cierta manera á la dignidad de un Dios; no es ya ciu
dadano de este ó del otro país, sino que es ciudadano del mundo: 
civis sum totius mundi. No puede ser esclavo, antes bien, aun 
encadenado, viene á ser el solo ser libre, porque comprendiendo 

(1) OHNATO, Frolegomeni antes citado, pág. 6 9 . 
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la razón y la necesidad universal, sabe espontáneamente some
terse y aceptar de buen grado las cosas que son independientes 
de su voluntad. Por esto los estoicos colocan el Bien supremo 
en la fortalezco de la voluntad concentrada en sí misma, la cual, 
para ser verdaderamente libre, soporta la necesidad universal, y 
se abstiene de lo que le es contrario ó, para usar sus palabras, 
sustine el obstine (1). 

70. Extendiéndose esta doctrina al dominio de lo justo no 
pudo menos ele conducir á un concepto del derecho natural que 
se contrapone completamente al de Epicuro. 

Entre uno y otro hay de común que en ambos lo justo ya no 
se considera como idea que ilumina la inteligencia, que es como 
Aristóteles y Platón lo consideraron, sino como una ley que vincu
la la voluntad y como una norma práctica rectora de la vida. 

La razón natural por lo tanto ya no puede ser para los estoi
cos el resultado de convenciones hechas con un intento de utilidad 
común, sino que es una manifestación de aquella razón universal 
que domina el Universo. La distinción entre lo justo y lo injusto, 
más bien que originada de un pacto, es anterior á todas las legis
laciones positivas, siendo una sentencia estoica, repetida luego 
por Cicerón: ubi non est iustitia ibi non potest esse ius (2). El fin 
superior del derecho no es para los estoicos lo útil, como había 
enseñado Epicuro, sino lo honesto, la virtud, que es lo solo dig
no de ser estimado entre las cosas humanas, poniendo por consi
guiente el supremo principio del derecho no en el neminen laede-
re, sino en el honeste vivere (3). 

La razón natural, lejos de circunscribirse á aquellos pueblos 
y á aquellos individuos entre los cuales median contratos referen
tes á lo justo y á lo injusto, como había dicho Epicuro, es por el 
contrario común á todos los pueblos y á todos los tiempos, y el 
derecho natural, al igual del Sabio de Zenón, viene á ser el ciu
dadano del mundo. Así, pues, la solidaridad de todos los hom-

(1) POUILLÉE, Histoire de la philosophie, pág. 155. 
(2) CICERO, De República, l ib . I I I , cap. X X X V I I . 
(3) E l estoico Panecio , que j u n t a m e n t e con Crisippo inf luyó gran

demente en la jur i sprudenc ia romana, sostenía que lo honesto es al 
mismo t i empo lo útil. CICERO, De officiis, I I I , 7. 
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bres y la extensión de la comunidad á todo el género humano es 
considerada por los estoicos como mandato inmediato de la misma 
Naturaleza. El ideal de la «República», según Zenón, era que to
dos los hombres viviesen concordemente sin distinción alguna de 
pueblos y naciones y bajo las mismas leyes; esta concordia y ar
monía debería reunir en una sola familia á todo el género' huma
no, que debería vivir junto como una sola grey bajo una ley co
mún, y alimentarse de un mismo alimento (1). 

Esta ley natural, por fin, según los estoicos, es dictada por la 
misma Naturaleza j está esculpida en el corazón de todos; es su
perior á las leyes positivas, las cuales la consagran, pero no la ha-

• cen, y por consiguiente debe derivarse de la misma naturaleza ín
tima del hombre, cuya personalidad, por estar dotada de razón, es 
sagrada: homo homini res sacra. De aquí el concepto estoico com
pletamente opuesto al que se encuentra en Aristóteles y en Pla
tón, declarando la esclavitud institución contraria á la Naturale
za, en lo que conciertan Zenón, Séneca y Epicteto. Con éstos co
mienza el hombre á adquirir un altísimo concepto de su propia 
dignidad, y mientras Séneca llama á los esclavos compañeros su
yos (2), Epicteto enseña que el hombre, por ser partícipe de la ra
zón, no puede y no debe ser reducido á esclavitud, porque escla
vos por Naturaleza no pueden existir má,s que entre los seres que 
no participan de aquélla, como son los animales irracionales, pero 
no los hombres. «Nosotros, dice Epicteto hablando como habla
ría un cristiano, no debemos querer para los otros hombres lo que 
no queramos para nosotros mismos; ahora bien, nadie quiere ser 
esclavo y por tanto, no puede ser lícito servirse de los otros hom
bres como de esclavos» (3). 

71. Para terminar, Epicuro y Zenón, partiendo de dos direc
ciones completamente opuestas, se van poco á poco acercando el 
uno al otro. 

Mientras Epicuro parte de la consideración de los átomos y de 
los individuos que espontáneamente se acomodan los unos con los 
otros, Zenón parte ele la consideración del todo y de una necesidad 

( 1 ) ORNATO, ob. cit., pág. 8 1 . 
( 2 ) Séneca á Luc i l io , Epist. 78-

( 3 ) ARRIANI, Epicteti dissertationes, VI, vm, 1 0 . 
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y razón universal que asigna á cada cual su misión y su deber. 
Uno considera sobre todo, en el hombre, el cuerpo, el otro el alma, 
y especialmente aquella parte de la misma que por estar dotada de 
razón debe regir y dominar á todas las demás. Uno prescribe á los 
hombres que no perjudiquen á sus semejantes para no ser perjudi
cados, otro, prescribe vivir honestamente y según razón, sin pararse 
en las consecuencias; el uno busca la utilidad, el otro mira á la 
honestidad. 

El Sabio de Epicuro, á modo de los átomos de que el Universo 
se compone, se abandona á la espontaneidad de sus instintos, cede 
á las circunstancias para no ser abrumado, se gobierna con pru
dencia sobre todo, y cuando por la penuria de los tiempos no pueda 
serle útil tomar parte en la vida pública, se recoge sobre sí mismo 
encerrándose en su propia imperturbabilidad é indiferencia. No se 
inquieta por la vida futura porque no cree en ella, y no teme á la 
muerte porque cuando él existe no está presente y cuando existe 
la muerte ha cesado de vivir él (1). El Sabio de Zenón, por el con
trario, se revuelve contra las circunstancias exteriores, ya sean re
veses de fortuna ; ya consistan en tiranías de los hombres; opone á 
éstos la fortaleza de una voluntad que aun entre tormentos y ante 
la muerte se mantiene más firme y noble que los que tratan de 
triunfar de ella; se confunde con la Naturaleza, encontrando de este 
modo, una libertad suprema al someterse á la necesidad univer
sal (2). 

Si por la penuria de las circunstancias y de los tiempos, su 
obra no resulta útil,' prefiere perecer antes que doblegarse, entre
gándose voluntariamente á la muerte, yendo su alma de este modo 
á confundirse con la razón universal (3). 

(1) A s í escr ibe Epicuro en una Epís to la á Meneceo . DlÓG-ENES 
LAERCTO, ob. cit., X . 125. 

(2) ORNATO, Prolegomeni á la obra antes citada, pág. 5 7 . 

( 3 ) V . BESTINI, La filosofia greca prima di Socrate, pág. 3 4 7 , nota 6 0 , 

donde compara detal ladamente la filosofía india y el es to ic ismo grie
g o . «La vanidad de las cosas, escribe, tan profundamente sent ida pol
los ú l t imos estoicos , es una de aquel las verdades de la cual los hom
bres, s e g á n su índole diferente, p u e d e n deducir las más apartadas 
conclus iones prácticas. E l epicúreo saca de el la la conclus ión de que 
debe gozarse de la v ida y coronarse de rosas antes que se marchiten. 

10 
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Grecia, con la escuela estoica y con la epicúrea, contribuyó en 
mucho al desarrollo de la ciencia del derecho, cuyas vicisitudes 
en adelante deben ser buscadas especialmente en Roma, adonde 
parecen haberse trasladado las diversas escuelas filosóficas del 
pueblo helénico. 

El místico halla pretexto en las mi smas para abandonarse á la inercia. 
E l estoico, excitado por ella, l l ega á percibir con más c laridad que 
la v i r tud es la sola cosa es t imable , y que en es te mundo, donde todo 
se muda y se precipita á su fin, el ún ico part ido d igno del hombre es 
res ignarse v ir i lmente á la fuerza incontrastable del hado, seguir á la 
Naturaleza de buen grado y ejercitar la mayor act iv idad en beneficio 
de los hombres». 



CAPITULO III • 

Desarrollo histórico y legislativo del Derecho en Roma. 

§1.° 

HISTORIA FILOSÓFICA DE LA JURISPRUDENCIA ROMANA 

72. Comparación entre Atenas y Roma.—73. Facul tad ps icológica 
predominante en el carácter romano.—74. D i s t in to valor que los 
g r i e g o s y los romanos d ieron á a lgunos vocablos de significación 
social.—75. Carácter del pueblo romano y mis ión leg i s la t iva que 
ejerció.—76. En la l eg i s l ac ión romana debe admirarse su desarro
l lo histórico y gradual .—77. D i v e r s o s períodos en que puede d iv i 
dirse la historia filosófica de la jur i sprudenc ia romana. —78. Perío
do en que prevalece el ius civile.—79. Per íodo del ius gentium.— 
80. Per íodo en que se introduce el concepto del ius naturale. 

7 2 . Atenas y Roma resumen y compendian en sí mismas la 
vida de dos grandes familias de pueblos; puesto que lo característico 
y peculiar que griegos é italianos tuvieron pareció concentrarse 
en aquellas dos ciudades, y una vez que ellas recogieron é inte
graron la vida común, la reflejaron sobre los demás pueblos fe
cundándola mediante la potencia y eficacia del propio genio. 

La analogía evidente de sus instituciones primitivas pone fue-
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ra de toda duda el origen común de los dos pueblos (1); pero á 
medida que ambas ciudades siguen cada una por su propio camino, 
á medida que ellas experimentan la influencia de su diferente si
tuación geográfica y aun de los diversos sucesos en que se entrela
za su vida, va manifestándose cada vez más la diversidad originaria 
de su genio y de la misión que á cada cual parece estarle señalada. 

Mientras Atenas se nos ofrece como un pueblo ávido de la 
verdad y entusiasta por lo bello, que vive en la plaza y en la 
asamblea; que se agrupa para aprender de un filósofo y aun de un 
sofista, para que un orador le persuada y conmueva y para que un 
poeta le deleite, Roma, por el contrario, nos presenta el ejemplo de 
un pueblo que tanto en la vida doméstica como en la pública se 
somete de buen grado á una especie de rígida disciplina que tiene 
algo de militar; que de un lado es dócil á la autoridad despótica 
del padre de familia y obediente de otro á la inspección de un 
censor que vigila las costumbres públicas y privadas (2), que en 
todos los actos de su vida cumple con escrupulosidad ciertas so
lemnes formalidades, y en el cual hasta los movimientos de una 
plebe turbulenta é inquieta, conservan siempre un carácter de le
galidad y de prudencia política. 

Con razón lleva Atenas el nombre de Minerva, diosa de la sa
biduría, mientras Roma sobresale por su reverencia hacia el pasa
do y por el carácter firme y tenaz de sus ciudadanos, pudiendo 
justamente repetir con su antiguo poeta Ennio: 

Moribus ant iquis R e s stat Romana, v ir i sque (3). 

En tanto que aquélla enseñó al género humano el magisterio 
que debe seguir para educar y desenvolver su propia inteligencia, 
ésta le enseñó con la práctica la disciplina á que debe someter su 

(1) P u e d e encontrarse sobre esto una amplia demostración en 
MOMMSEN, Storia Romana, vol . I, cap. I I (trad. Sandrini, Milán, 1863, 
págs. 20 y sig.); como también en GrROTE, Histoire de la Gréce (tra
ducción Sadous, Par ís , 1875, t. I I , pág. 194). 

(2) MOMMSEN, ob. cit., I I , cap. V I I I , edic . cit., pág. 432. 
(3) V e r s o citado por Cicerón en el diálogo De República, L ibro V, 

1. Véanse , en cuanto al respeto que los romanos tenían por las anti
guas costumbres y tradic iones , las C 23, 32, 35, 36, 37, 38, Dig . , De 
leg. et senat. Cons. (1,3). 
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voluntad para prepararla á los grandes hechos y á las heroicas 
acciones. Y así como la vida varia, poética, múltiple de Atenas, 
se refleja en la variedad de las doctrinas profesadas por sus filóso
fos, la vida rígida y severa de Roma se encuentra esculpida en el 
lento y gradual desarrollo de su legislación (1). 

73. La extensión de las conquistas y el progreso de la legis
lación, parecen proceder en Roma de pari pasu, y su historia pue
de compendiarse en la evolución de una voluntad poderosa y per
tinaz que después de haberse templado con la disciplina de las 
leyes, trata de extenderse por todo el mundo entonces conocido, 
recurriendo á la fuerza de las armas para poderlo conquistar y á 
la sabiduría de las leyes para conservar su imperio. A medida 
que sus armas conquistan una nueva provincia, sus leyes se asi
milan á aquella parte de su legislación que puede recibir el sello 
y carácter del genio romano. Roma no ve, como Atenas, en los de
más pueblos, bárbaros que civilizar, sino enemigos (hostes) que 
vencer, los cuales cesarán de serlo y aun podrán cambiarse en ami
gos, en aliados y con el tiempo también en ciudadanos romanos, 
cuando sean sometidos por sus armas y acepten el imperio de sus 
leyes. Por esto Roma, en materia de legislación, se encuentra 
en un trabajo de asimilación continua; más luego restituye con 
usura cuanto aprendió en el estudio de las costumbres y leyes de 
los pueblos conquistados y después de haberles dado aquellas for
mas armónicas proporcionadas y casi geométricas que constituyen 
el carácter propio del ingenio romano. Los materiales del edificio 
podrán haberse recogido en clima y países diferentes, pero el or-
dan, la armonía y su arquitectura, así como también el cemento 
que une sus varias partes, son de todo en todo obra romana. 

Su derecho, después de haber sido exclusivamente propio de 
Roma, se va haciendo poco á poco expresión del derecho de las 
varias gentes, pero aun en este caso recibe siempre el sello de 
la voluntad romana y puede ser definido: quod populis iubet 
atque constituit (2). 

(1) E n cuanto al diferente carácter de los he lenos y de los itáli
cos, véase á MOMMSEN, Storia Romana, I , pág. 2 8 , y también á ERSKI-
NE M A T , Democracy en Europe, I , cap. I V , pág. 134. 

( 2 ) G - A i u s , Comm., I , 3 . 
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Esta extensión de la voluntad y del imperio romano median
te las armas y las leyes, comienza por ser en los romanos como 
un instinto inconsciente, á veces tosco, egoísta y cruel; luego se 
convierte en un sentimiento común, fuertemente impreso en la 
conciencia, del pueblo romano, que en un instante se olvida de las 
discordias internas frente á un peligro del exterior, y que tanto 
los oradores como los poetas expresaron (1), y por último llega á 
convertirse en una misión de la cual Roma parece haber adquirido 
conciencia llevándola á su cumplimiento con voluntad firme y de
terminada, aun en la corrupción y decadencia del Imperio (2). 

(1) B i e n conocidos son los versos de V i r g i l i o que, por haber can
tado los or ígenes i tál icos , fué c iertamente uno de los mejores intér
pretes de las tradic iones y de los sent imientos del pueblo romano. 
E v i d e n t e m e n t e se ve que contrapone los romanos á los g r i e g o s 
cuando escribe: 

Exc\ident alii spirantia mol l ius aera, 
Credo equidem, vivos ducent de rnarmore voltus; 
Orabunt caussas mel ius , coeliq-ue meatus 
Doscribont radio, et surgentia sidera dicent: 
Tu regare imperio populos, Romane, memento. 
Hac Ubi erunt artes, paciqítc imponcre moi'ein, 
Pareare subieetis et debellare superbos. y 

(Aeueid., VI, 852 y sig.) 

A l g o semejante expresaba cómicamente Plauto, profundo conoce
dor también del carácter romano, cuando al terminar el prólogo de 
los Gaptivei, dice á los romanos: 

Válete, Índices iustissimi, 
Domi bel l ique duellatores optimi. 

(2) La concienc ia de esta mis ión á que R o m a se creía l lamada, 
puede recabarse de sus oradores ó historiadores , sobre todo de la 
época del Imper io , de las inscr ipc iones de los monumentos roma
nos, también de autores no romanos, como Po l ib io entre otros, y 
hasta de escritores que se insp iran en sent imientos diferentes de 
aquél los que habían hecho la grandeza de Roma. Baste citar á San 
Agus t ín , el cual, queriendo expl icarse el imperio del m u n d o á que 
habían l legado los romanos, lo consideró como una espec ie de com
pensación temporal que la Prov idenc ia había dest inado á los roma
nos por s u s v i r tudes c iv i les . «Por todas estas artes, dice, como por 
camino verdadero , se esfuerzan por la gloria , por el I m p e r i o y por 
el honor; fueron honrados por casi todas las gentes ; impus ieron á 
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No de otra manera ocurre con el desenvolvimiento de la vo
luntad en el individuo, que comienza á manifestarse en él bajo las 
apariencias de un instinto; luego se cambia en un sentimiento en 
parte todavía instintivo y en parte consciente de sí, y sólo más tar
de se convierte en una voluntad consciente de sí misma y del fin 
á que aspira, y dispuesta á hacer todo género de esfuerzos por 
conseguirlo. 

74. No será, por consiguiente, maravilla si, pasando de Atenas 
á Roma, para reseñar en sus líneas esenciales y constantes, el 
desarrollo histórico del Derecho, que nos encontremos de pronto en 
un campo enteramente diverso. 

Mientras la inteligencia griega se había dado principalmente 
á la especulación sobre la esencia de lo justo y de lo injusto y 
respecto ele los principios de razón en que se funda el Derecho, la 
voluntad romana, por el contrario, busca más bien cómo traducir 
gradualmente lo justo en sus leyes, obligando á que éstas sigan 
paso á paso tanto ra evolución económica de Roma, como la ex
tensión de sus conquistas. Todo lo que para los griegos era espon
táneo obsequio de la mente, se convierte para los romanos en un 
vínculo y en un mandato que se impone á la voluntad. Así por 
ejemplo, la religión, como la misma palabra lo elice (religio, a 
religando) viene á ser para los romanos un vínculo de la.voluntad 
humana, de modo que todo hecho de la vida del hombre, desde el 

muchos las l e y e s de su Imper io , y todavía hoy son g lor iosos en las 
escrituras é historias , entre todas las g e n t e s . N o se pueden lamentar, 
por cons iguiente , de la just ic ia del sumo y verdadero Dios ; porque 
e l los han rec ib ido su merced». (De Oivitate Dei, l ib. V, cap' X V I , 
tracl.. de un anónimo del s ig lo XIV. E d . Si lvestr i , 1 8 4 7 , vol . I , pági 
na 2 6 8 ) . E s t e concepto dura aún después de la caída del Imperio; in
forma casi toda la E d a d Media, y es expresado también por A l i g h i e -
ri en el s e g u n d o l ibro de la Monarquía con un v igor y con una ener
g ía que b ien pudiera l lamarse romana. E s m u y digna de consul tarse 
sobre esto la obra de BRYCE, The holy Román Bmpire, Londres , 1 8 7 3 , 
donde demuestra que muchos s ig los después de la caída del I m p e 
rio de Occidente duraba todavía la creencia en la santidad y en la 
eternidad de l Imperio , creencia que hubo de expresar V irg i l i o di 
c iendo á sus conciudadanos: 

His ego neo metas rerum, neo témpora pono; 
Impcrium sine fine dedi. 
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( 1 ) BOISSIER, La Religión Romaine d'Auguste aux Antonins, Par ís , 
1 8 7 8 , Introd. La piedad, hacia los d ioses es l lamada por los gr i egos 
süaéflE'.a, cuyo vocablo, s e g ú n KERBAKER, significaría prec isamente un 
espontáneo obsequio de la mente hacia la div inidad: Prolusione di Fi
lología comparata; Ñapóles, 1 8 7 5 . 

( 2 ) Según IHERING (ob. cit., pág. 2 1 9 ) el vocablo jus deriva de la 
raíz sánscri ta iu, que significa ligar, e t imología que puede ser fáci l
mente admitida, pero qtie en nada e x c l u y e la que la hace derivar de 
iubendo, puesto que también una orden, un mandato, cuando parte de 
quien t i ene autoridad para dictarlo, cons t i tuye un v ínculo , un lazo 
para la persona que debe obedecerlo . MoRIANl, por el contrario, en su 
doct ís imo trabajo La Filosofía del diritto nel pensiero dei Guireconsulti 
Romani, F lorencia . 1 8 7 6 , página 1 4 , s i gu iendo la e t imología adoptada 
por K u h n , lo hace derivar de la raíz sánscri ta yds, cuyo primer s ig -
n ificado habría sido el de salas, salvatio (protección contra el mal, de
fensa). Véase sobre esto á PICTET, Origines lndo-européennes,Tíl, pá
g inas 1 4 2 - 4 3 . 

(3) El profesor KERBAKER, en la citada Prolusione diFilosofia com
parata (Ñapóles, 1 8 7 5 ) , añade á los vocablos indicados aquí a lgunos 
otros en los cuales ciertas palabras que los g r i e g o s emplearon me-
tafísioamente para significar u n hecho idea l y ps ico lóg ico , los roma
nos, por el contrario, los usaron para expresar u n hecho real y po
l í t ico. Tales son aquel los , por ejemplo, de Xóyoc;, \o*¡i£,(o, OUXXOYV|, Xo-

nacimiento á la muerte, se encuentra bajo la tutela de una divini
dad especial, ó impone ciertas prácticas solemnes que deben ser 
cumplidas con escrúpulo (1), lo mismo puede decirse del derecho, 
el cual se simboliza en el nexum, que materialmente significa 
vinculo jurídico, y es llamado ius,ya derive este vocablo de á iuben-
do por el carácter imperativo de que va acompañado, ó también de 
á iiingerido, porque es considerado como un vinculum societatis hu
mánele (2). Este mismo carácter aparece también en el vocablo lex, 
el cual, si bien en su etimología es análogo al Xófoz de los griegos, 
toma sin embargo una significación algo diversa. Mientras el Xóyo<¡ 
de los griegos dice la síntesis dialéctica del pensamiento, el vocablo 
lex, derivado de colligendo, significa el acuerdo y unión de las 
voluntades en una situación determinada; aquél es una síntesis, de 
pensamientos ó ideas y ésta, una síntesis de voluntades en querer 
colectivo y común. Lo cual aparece también en el vocablo ratio, 
que, antes que tener la significación ideal del Xóyos griego, signi
fica proporción y medida (3).,Por último, el concepto mismo de 
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virtud, al propio tiempo, parece haber sido comprendido de distinta 
manera por los dos pueblos, pues que el vocablo apswí de los grie
gos y todo el proceso de la filosofía griega demuestran que éstos 
entendieron por virtud una disposición general del ingenio y un 
como aspecto de la sabiduría; mientras la virtud y el vir de los 
romanos, derivándose sin duda del vis, significan aquella fuerza y 
energía moral del alma, admirablemente expresada en el conoci
dísimo verso de Horacio: 

I u s t u m ac tenacem proposite virum.-

¡En otros términos, para los griegos, todas las virtudes son otros 
tantos aspectos de la sabiduría, que es la virtud de la mente; 
mientras para los romanos todas las virtudes son aspectos de la 
fortaleza, que es la virtud de la voluntad. 

Todo lo que hemos dicho de la virtud en general, debe decirse 
también de la virtud especial que se llama justicia, porque así 
como en Grecia fué ésta un aspecto de la sabiduría, llamándosela 
5 Í K 7 ] , el cual vocablo, según los etimologistas, significa modelo ejem
plar presente á la inteligencia (1); en Roma la definieron, sin más, 

Ystov, á las cuales son análogos por e t imolog ía los vocablos lat inos 
lex, collegium, legio y otros semejantes . Notab le es también la s igni 
ficación et imológica del vocablo con el cual ambos pueblos signifi
caron la guerra. L o s g r i e g o s la l lamaron TtóXenoj, que quiere dec ir 
movimiento' y tumulto, mientras los romanos la l lamaron helium, que 
e v i d e n t e m e n t e deriva d e duellum, que significa disputa y lucha; á 
cuyos dos vocablos corresponden aquel los otros dos con los cuales 
indicaron la paz; puesto que ésta la l lamaron los gr iegos scpv¡vY¡, que 
significa entrevista, mientras los romanos la l l a m á b a n l a s , de pacisci, 
porque es la confirmación de un pacto. Anter iormente se ha notado 
y a que mientras los gr iegos indicaban con el vocablo Geuts el orden 
inmutable, tal cual ha sido puesto y establecido, los romanos usan para 
significar el mismo concepto la palabra Fatum, tal como ha sido dicho. 
Esta d iversa et imología puede encontrar una razón: los g r i e g o s mi
raron estos hechos por el aspecto político y los romanos por e l as-
p ecto jurídico y civil. 

( 1 ) IHERING hace derivar el vocablo o£y.7¡ de la raíz S'.x, que s i g 
nifica mostrar (ob. cit., I , pág. 2 1 9 ) . PICTET hace derivar análogamente 
del gr iego 8s£y.va|ii-osíeníZo; raíz Biy., hiv.r\-justicia, Siy.oíioq-justo, oi-Árpic,-

juicio, 5'.v.c/.air¡c,-juez—Les origines Indo-européennes, I I I , pág. 1 3 9 . 
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constan* ac perpetua voluntas unicuique suum tribuendi (1); 
puesto que para ellos la justicia no es un ideal, un modelo presente 
á la inteligencia, sino más bien una energía moral inherente á la 
voluntad. 

La misma ciencia, del derecho, que en Grecia se había elevado 
hasta las alturas metafísicas, se cambia entre los romanos en una 
jurisprudencia,, que primeramente aparece llena de formalidades 
y de cautelas, y más tarde se hace acreedora á la definición ars 
aequi ac boni, y mientras las investigaciones sobre la esencia ele 
lo j usto son en Grecia patrimonio de los filósofos, y la aplicación 
de la ley á los casos particulares es incumbencia de los oradores, 
una y otra en Roma están confiadas á un orden especial de personas 
que es el orden de los Jurisconsultos, los cuales no se abandonan á 
las aspiraciones ideales de la inteligencia, sino que son, por el con
trario, escrutadores profundos de la voluntad individual y social. 

Esto explica además el hecho de que entre las doctrinas filosó
ficas fuesen mejor acogidas por los romanos aquéllas que tenían 
una dirección más práctica y positiva, y aun éstas, en la transición, 
perdieron su carácter ideal y especulativo propio ele los griegos, 
para tomar otro más definido y preciso y también más imperativo; 
puesto que si la inteligencia, debiendo expresar conceptos ideales 
y abstractos, ha de satisfacerse con una expresión algo vaga é 
ideal, la voluntad, por el contrario, que debe disponerse á la acción 
y debe expresar mandatos, necesita una norma cierta é imperati
va que excluya toda vacilación. 

75. Solamente este carácter psicológico propio de los roma
nos es el que puede explicar la misión legislativa de este pueblo, 
puesto que las leyes no son más que una disciplina á la cual se so
meten las voluntades humanas, y mal podría haber sido legislador 
del mundo por consiguiente, un pueblo que no hubiese sentido 
profundamente con el orador Romano: legum serví sumus, ut lí
ber i, cssa possimus, y que no hubiese tenido tal energía de volun
tad para hacer aceptar á los demás pueblos aquel vínculo á que él 

(1) Esta es la definición del .jurisconsulto, L. 10, Dejustitia etjure 
(1, 1); pero una definición casi análoga se encuentra en la República de 
CICERÓN, l ib. I l l , cap. XXXVII, donde escribe justitia porro ea virtus 
est, quae sua cuique tribuit. 
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mismo se había sometido (1). Este concepto nos da la clave asi
mismo para comprender el desenvolvimiento gradual de su legis
lación, puesto que la voluntad romana, como Jano, protector de la 

(1) IHERING resume la esencia del carácter romano en el egoís
mo, aunque e l eve este ego ísmo hasta l lamarle «un ego í smo grandio
so, magnífico, por el fin que se proponía, admirable por la lógica y 
la ampl i tud de sus concepciones, imponente por la férrea energía y 
por la constancia con la cual pros igue su fin» (ob. cit., I, pág . 314); 
mas todas estas buenas cual idades jamás podrán hacer que toda la 
obra romana, comenzando por la re l ig ión y l l egando hasta el dere
cho, no fuese otra cosa que el fruto de la t endenc ia egoísta del pue
b lo romano. Ahora b ien , semejante afirmación aparece desment ida 
por toda la historia de Roma. Mientras los pueblos , como también 
los i n d i v i d u o s egoístas se recogen sobre todo en sí mismos , y no v e n 
más que sólo el los , el pueblo romano, por el contrario, fué un pueblo 
as imilador por excelencia , que tomó s iempre de los demás , pero que 
supo s in duda res t i tu ir les con usura lo que había rec ibido. A d e m á s , 
cuando u n pueblo l l ega á los resul tados á que l l egó Roma, el secre
to de su grandeza no debe nunca buscarse en un defecto de la natu
raleza humana, como sería s i empre el egoísmo, s ino más bien en al
g u n a facultad esencial del alma. Y esta facultad, eminentemente ro
mana, fué prec i samente una voluntad firme y equilibrada, r everente 
hacia el pasado y que camina prudentemente hacia el porvenir , re
s i s t i éndose á segu ir todos los v u e l o s de la inte l igencia , pero bastan
te e levada para penetrar algo más que el mezquino interés del pre
sente . E s t a fué la verdadera característ ica de Roma, que si frente á 
Grecia muestra su inferioridad en la filosofía y en el arte, desplega 
en cambio s u superioridad incontrastable en legislación, la cual en 
todos t iempos debe ser la expres ión de una vo luntad j u s t a y cons
tante en sus propósitos. E l carácter romano, por cons iguiente , con 
s u s v ir tudes y con sus defectos, no puede l lamarse, con IHERING, el 
sistema del egoísmo disciplinado (pág. 3 2 1 ) , s ino más b ien el sistema de 
la voluntad disciplinada- E l romano, antes de someter á los demás 
con sus l e y e s , supo educarse á sí mismo, y s in esta disc ipl ina que se 
había identificado con él en el ejército, en la familia, en las c iudades , 
no hubiera podido l legar á dominar y sojuzgar á los demás. La ley y 
el derecho no fueron nunca para los romanos la religión del egoísmo, 
como los define I h e r i n g , s ino que los consideraron s iempre como un 
vinculum societaiis humanae, como un v íncu lo que todos deben sopor
tar, porque s in él la libertad no ex i s te , y si el pueblo romano al des 
envo lver la l e y t iene en cuenta la oportunidad de t iempo, y de lugar, 
no es por un calculado egoísmo, s ino más b ien porque toda voluntad 
firme y bien equilibrada se propone s iempre un fin que, por ser pro-
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poroionado á las pos ib i l idades de lugar y de t iempo, pueda ser real i 
zado. E s atributo de la inteligencia el poder penetrar con la agudís i 
ma mirada en los lejanos horizontes, pero es sólo de la voluntad justa 
y equilibrada el querer y el intentar nada más lo que cons ienten las 
personas, los tiempos y los lugares. 

Si se q uieren buscar las hue l las del egoísmo, que c iertamente e s 
uno de los aspectos constantes bajo el cual se reve la la naturaleza 
humana, se pueden encontrar v e s t i g i o s de él, más ó menos manifies
tos , no sólo en Roma, sino también en Grecia y entre los germanos 
que invadieron el Imperio , como también en todos los pueblos y e n 
todos los indiv iduos; más para honra de nuestra humanidad, no e x i s 
te pueblo alguno en la historia, y quizá tampoco individi io , que deba 
t ínicamente á esto s u propia grandeza. A s í como los g r i e g o s tuv ie 
ron las virtudes y los defectos de un hombre en quien la inteligencia 
preponderó sobre las demás facultades humanas; así los romanos 
tuvieron también las virhides y los defectos de l hombre en quien la 
fuerza de la voluntad prepondera sobre las otras facultades. L o s gr ie 
gos fueron un pueblo de gran sabiduría, pero se inc l inaron al sofis
ma; los romanos, por su parte, fueron un pueblo de gran carácter, 
mas a lguna vez su persistencia en un m i s m o propósito se cambió en 
crueldad, en prepotencia, y también en egoísmo. 

E s t i m o sin embargo de mi deber, el declarar que es ta d i v e r g e n 
cia respecto del carácter de un gran pueblo , no a m e n g u a en nada la 
reverenc ia grandí s ima que s iento hacia el profundo inves t igador 
del espír i tu del derecho romano, y si, contra la índo le de este traba
jo, he entrado en una breve d iscus ión , ha s ido porque s in precisar 
pr imeramente el carácter ps i co lóg ico del pueblo romano, me era im
pos ib le proceder más adelante. 

(1) E n cuanto al s ímbolo expresado por J a n o Bifronte , son nota
b les los capítulos V I I , V I I I y I X del l ibro V I I de la Ciudad de Dios, 
de SAN AGUSTÍN. Son además muy interesantes las observac iones 
hechas sobre el particular por ClPOLLA en su docto trabajo, Dei 
p>rischi latine e dei loro usi e costumi, donde se demuestra que el nom
bre de Janus deriva dejanua (puerta), lo cual confirma que la res pu
blica en R o m a fué trazada sobre la res familiaris, de modo tal, que 
las d iv in idades de la familia fueron cambiadas en divinidades de la 
Ciudad. Turín, 1878; págs . 113 á 117. 

ciudad, parece tener dos caras (1), una que mira con reverencia á 
las tradiciones del pasado, y otra á las necesidades y exigencias 
de la vida presente. 

76. No hay duda de que la legislación en Roma arranca de las 
tradiciones primitivas, algunas de las cuales se remontan hasta el 
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Oriente (1); mas estas tradiciones, lejos de ser abandonadas como 
en Grecia á la fantasía de los poetas, al arte de los oradores y al 
razonar de los filósofos, fueron desde un principio religiosamente 
custodiadas por la clase de los Pontífices (2). Tienen en los co

mienzos de Roma una lejana analogía con los Brahmanes' de la 
India (3); con esta gran diferencia, sin embargo: que mientras los 
Brahmanes eran hombres de especulación sobre todo, y tendían 
manifiestamente á dar á toda la sociedad un carácter religioso, los 
Pontífices en Roma eran más bien hombres de acción, que unían 
á las dignidades religiosas las dignidades políticas, siguiendo 
mezclándose en las cosas del mundo. De aquí proviene el que en 
la religión romana circulase siempre una amplia corriente secular 
y laica por la cual, y á pesar de todas las demostraciones de pie

dad en que se muestra pródigo el. gobierno de Roma, nunca trató 
éste de cambiarse en una teocracia, ni dio ocasión á aquellos con

flictos entre la Iglesia y el Estado, entre el poder sacerdotal y el 

(1) V é a s e á SUMNER MAINE, L'ancient droit, cap. I, pág. 19, donde 
las l e y e s de las X I I Tablas son consideradas como una colecc ión de 
ant iquís imas tradic iones y costumbres . S e g ú n él, se diferencian del 
Código de M a n ú sólo en que la colecc ión romana se hizo cuando 
estas cos tumbres y tradic iones es taban todavía sanas, mientras la 
de la Ind ia fué hecha cuando estas tradic iones se habían corrom

pido. A esta diferencia creo y o deber añadir otra quizá más impor

tante. Mientras el Código de Manú fué obra de la casta que predo

minaba sobre todas las demás y tenía por fin hacer inmóv i l e s y es

tacionarias las ins t i tuc iones soc ia les , las le5res de las X I I Tablas 
fueron, por e l contrario, u n código reclamado y obtenido por las cla

s e s inferiores, y por tanto, más bien que cerrar una época, fueron la 
fons omnis aequi iuris, y s i rv ieron para abrir una nueva era. 

(2) «Jus c iv i l e , per multa saecula Ínter sacra caeremoniasque 
deorum immorta l ium abclituní, sol i sque pontif icibus notum, Cneus 
Plav ius , l ibert ino patre g e n i t u s et scriba, cum ingent i nobi l i tat i s 
ind ignat ione , factus aedi l i s curul i s , vulgavi t , ac fastos paene toto 
foro exposuit» . CICERÓN, De Вер, V, 1, s e g ú n VALERIO MÁXIMO, 
l ib . I I , cap. V, § 2.° 

(3) V. DURUY, Histoire des Romains Par í s , 1870,1, pág. 10, donde 
habla del carácter sacerdotal y político juntamente del antiguo patri
ciado romano, y cons idera á éste, no como ins t i tuc ión particular de 
los romanos, s ino como una l e y de la misma organización d e las 
soc iedades primit ivas . 
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civil que tauta parte tienen en la historia de la India (1), y aun en 
la época moderna, y sobre todo en la Edad Media. 

Sin embargo, también en los Pontífices y en los patricios de 
Poma se encuentra primero un cierto amor á lo arcano y miste
rioso que quizá hubiese cambiado el conocimiento ele las leyes en 
una especie de monopolio del patriciado, si éste no se hubiese en
contrado frente á una plebe inquieta, vocinglera y separatista, 
llena de reverencia por el derecho y por las ceremonias solemnes 
de que iba acompañado, y llena de curiosidad al mismo tiempo 
por conocerlo para no estar á merced de los encargados de guar
dar la tradición. Tan constante fué esta plebe en pedir, cuanto 
tenaz la clase patricia en negar, y recurriendo á medios que indi
can en ella un profundo sentido de la realidad unido á una cierta 
penetración política, acabaron por lograr que fuese hecho público 
el derecho (2). 

Desde este momento, es cuando comienza en Roma aquella 
revolución admirable que partiendo de una legislación acomodada 
en todo á las condiciones de un pueblo tosco, inculto, esencial
mente agrícola, más aficionado á las armas que á las artes de la 
paz, acabó por alcanzar una legislación de formas tan regulares y 
precisas que bien puede compararse, como decía Leibnitz, por su 
exactitud, con los escritos de los matemáticos, ¿y por su equidad ca
paz de poderse acomodar á todas las gentes conquistadas por Roma, 
y de ser considerada como una ra-xón escrita cuando en época pos
terior renacieron los estudios j urídicos. En este proceso de la legis
lación romana, maravilloso en todas sus partes, es de admirar 
sobre todo el método esencialmente histórico y comparativo me
diante el cual los jurisconsultos, y á su cabeza el pretor, van la
brando una transformación tan profunda, sin desequilibrios y sin 
violentas conmociones. De una parte éstos, sin romper por corn

i l ) BOISSIER, La Religión Romaine d'Auguste aux Anlonins, In -
trod., pág. 2 1 . Es to es tá además demostrado por las palabras que 
Cicerón atr ibuye á Scevola: «Pontif icem n e m i n e m bonum esse, n is i 
qu i , ius c iv i le cognoscat>. De Legibus, I I , 1 9 . 

(2) ATTO VANNUCCT, Storia dell'Italia antica, Mi lán, 1 8 7 3 , 1 , pági 
nas 8 1 9 y s iguientes . V é a s e en el mismo autor, págs. 4 8 2 y s igu ien
tes , el estado de la cuest ión respecto á la expedic ión á Grecia de los 
l egados que liabían traído las l e y e s de las X I I Tablas. 
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pleto con el pasado, siguen los progresos del tiempo; conservan en 
el derecho un color tradicional y antiguo é introducen á la vez 
principios nuevos, transigiendo de este modo oportunamente en
tre las tradiciones del pasado y las nuevas exigencias del pre
sente. Bajo este aspecto, se puede decir con Yico, que los roma
nos nos dejaron, en cuanto al derecho, un ejemplar de aquella 
historia ideal eterna, sobre la cual deben calcarse las legislacio
nes de todos los pueblos cultos (1). Ellos, en suma, no describie
ron, sino que hicieron la historia del derecho. 

77. Deteniéndonos á considerar la jurisprudencia romana 
tal como hasta nosotros ha llegado, la transformación lenta y gra
dual que fué verificándose en ella parece á primera vista ocultar
se bajo las proporciones armónicas y la coherencia de las varias 
partes del edificio; más apenas se penetra bajo la cascara, se en
cuentran pronto rastros de materiales y de ruinas que pertenecen 
á orígenes y épocas diversas, revelando así al investigador los 
diferentes períodos y momentos por los cuales debió pasar la tra
bajosa formación de la legislación romana. Sería inútil pretender 
separar entre sí con claridad estos distintos períodos, puesto que 
las distinciones marcadas no se encuentran en el mundo físico y 
natural, ni en el de los hechos sociales y humanos tampoco; pero 
esto no obsta para que las ideas directoras del movimiento jurídi
co se vayan transformando en las diversas épocas por modo tal, 
que la historia filosófica de la. jurisprudencia romana puede divi
dirse en tres períodos distintos, los cuales, aun entrelazándose uno 
con otro, no dejan de estar dominados respectivamente por un 
concepto fundamental diverso, que viene á ser como el quicio so
bre el cual gira la obra legislativa en aquella determinada 
época (2). 

(1) Esto es lo que V i c o in tentó probar con su l ibro: De uno uni-
versi jiiris principio et fine uno. 

(2) GrlBBON, en aquel e sp léndido capítulo de s u historia que de
dicó á la jur i sprudenc ia romana, hubo de d iv id ir la historia en tres 
períodos: mas esta d i v i s i ó n se inspira pr inc ipalmente en un princi
pio cronológico, antes que fundarse en el concepto fundamental que 
en estos d iversos per íodos preva lec ió . Histoire de la décadence et de 
la chute de VEmpire Romain, tracl. Guizot, Par ís , 1812, t. V I I I , ca
pí tulo X L I V , pág. 222. 
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78. En su primer período, Roma, pequeña agrupación de pue
blos diferentes y asilo abierto á los plebeyos y clientes que nece
sitaban protección y defensa, inspírase casi exclusivamente en 
las propias tradiciones y en la necesidad de su vida económica, 
esencialmente agrícola. Ella se adhiere fuertemente á las mores 
veterum, á la longo, consuetudo; guarda celosamente lo ritos, los 
símbolos y las fórmulas sacramentales de su derecho, que parecen 
recordar un estado anterior de violencia probada; se mantiene su
misa á la expresión literal de la ley,,y, más bien que acomodar las 
leyes á los hechos, introduce definiciones con las cuales los he
chos se plegan á las leyes. En este período, el derecho de Roma, 
aun cuando está ya recogido en las XII Tablas, todavía tiene un 
carácter tradicional y consuetudinario, llámase justamente tus 
civile, porque es propio exclusivamente de los ciudadanos roma
nos, ius ipsum, porque se le considera como el derecho por exce
lencia, y su conocimiento, más bien que constituir una verdadera 
ciencia, constituye una verdadera jurisprudencia, puesto que se 
reduce á la prudente y cauta observancia de las fórmulas y ritos 
con las cuales se debe hacer valer el propio derecho (1). 

79. En su segundo período, las conquistas se van ensanchan
do, y Roma, así como no tiene dificultad en ofrecer asilo en sus 
templqs á los dioses de las ciudades conquistadas, así no tiene di
ficultad en aceptar de éstos aquellas instituciones que aparecen 
racionales y equitativas, siempre que/en algún modo armonicen 
con el edificio de la legislación romana. A partir de este momento, 
el comercio con los pueblos aliados y vencidos, las controversias 
cuotidianas entre ciudadanos y extranjeros fuerzan al pretor y á 
los juriconsultos á contrastar y comparar continuamente el dere
cho propio de los romanos y el derecho de los otros pueblos ci
viles; de modo que al laclo del ius civile, se va gradualmente for
mando un ius gentium común á todos ellos. Este es el período en 
que mejor se revela el poder del genio legislativo romano; por
que si bien el dualismo y la lucha se presenta siempre entre el ius 
civile y el ius gentium, entre el ius strictum y la aequitas, entre 

(1) E n cuanto al carácter eminentemente romano de las l e y e s de 
las X I I Tablas, véase á VANNUCCI, ob. cit., págs . 448 y s igu ientes y 
los autores c i tados por él. 
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(1) E n cnanto á la formación progres iva de l ius gentium, que es 
el concepto que en este segundo período de la jur isprudencia ro
mana prevalece , d e b e verse á PUCHTA, Corso delle Istituzioni par
te I: Storia del Diritto Romano, trad. Turcli iarulo, Ñapó le s , 1854, 
§ L X X X V , pág. 107, y á PADELLETTI, Storia del Diritto Romano, 
págs . 257 y 258, donde cons idera el ius gentium como u n derecho co
mercial, en s u mayor parte debido á las re lac iones pacíficas de los 
romanos con los extranjeros. Para el derecho honorario véase á S E 
RAFINI: Istituzioni di Diritto Romano, F lorencia , 1870,1 , pág. 12. 

Il 

los contratos stricti inris y los contratos bonae fidei, entre el vín
culo de la agnación y el de la cognación, entre la propiedad ex 
jure, Quiritium y la propiedad in bonis, sin embargo, el movi
miento legislativo procede cada vez más admirablemente armó
nico y proporcionado en todas sus partes (1). 

Fácil es notar, sin embargo, que el quicio sobre el cual gira 
toda la obra legislativa romana en esta época, ha cambiado ya 
profundamente. Las leyes de las XII Tablas comienzan á quedar 
ocultas en una misteriosa y arcana oscuridad, y el edicto del pre
tor es el que reclama sobre todo la atención de los jurisconsultos; 
el ius civile, el ius ipsum comienza ya á perder algo de su im
portancia frente al ius gentium, que entra en lucha con aquél y 
le disputa el terreno en cada institución jurídica. Por último, 
también la ciencia del derecho comienza á separarse de los ritos 
y fórmulas antiguas, á dejar á un lado las ficciones, y, una vez ad
quirida conciencia de su misión, va acomodando las leyes á las 
múltiples exigencias de hecho, pudiendo con razón definirse con 
Celso: ars aequi ac boni. 

80. Conquistada Grecia también por los romanos, vierte 
sobre sus conquistadores los tesoros dé su ideal saber. Desde este 
momento los conceptos filosóficos griegos respecto de lo justo pe
netran más ampliamente en Roma; pierden aquí su idealidad, 
siendo encerrados en aquellas formas más precisas y definidas 
propias de la jurisprudencia romana, y acaban por imprimirle un 
sello más filosófico y racional, cuyos rastros son evidentes en los 
grandes jurisconsultos del Imperio. En este período dura todavía 
aquel dualismo que era característico en el período precedente; 
pero entre tanto la victoria es atribuida casi constantemente á la 
equidad sobre la estricta justicia, á las instituciones del derecho 
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di: (/entes sobre las propias del derecho civil, al vínculo de la cog
nación sobre el de la agnación, á la buena fe sobre el derecho 
estricto; se disipan las ficciones y va perdiéndose el reverente 
respeto por los ritos y las solemnidades antiguas,.que, desde Jus-
tiniano, hasta se les llega á dar el nombre de inris antiqui fabu-
lae; se tacha á los antiguos de sutileza tal vez excesiva (subtilitas 
veterum); se dice que de muchas cosas introducidas por ellos, 
mal se podría encontrar una razón suficiente, y el jurisconsulto, 
lejos de atenerse estrictamente á la letra de las ..leyes (verba 
legum) sigue, por el contrario, preferentemente la razón y el mo
tivo de ellas (earum vim ac potestatem). 

También podemos decir que la jurisprudencia romana filosofa. 
Al lado del iits gentium, concepto suministrado por la compara
ción de las instituciones romanas con las de los pueblos inme
diatos, aparece el concepto más ideal y especulativo de un de
recho natural en el cual se encuentran las miradas ele los juris
consultos. La jurisprudencia no se satisface ya con ser el arte de 
lo equitativo y de lo bueno, sino que aspira á ser una verdadera 
ciencia de las cosas divinas, y humanas, á la cual se extiende la 
definición misma de la filosofía, y el jurisconsulto (Ulpiano) no 
duda ya de llamarse verdadero filósofo y sacerdote de la justicia. 
Desde este momento la filosofía griega tiende á compenetrarse 
con la jurisprudencia romana, ó importa por esto investigar de 
qué modo las especulaciones ideales y abstractas de los filósofos, 
hayan podido encontrar un lugar adecuado en la obra eminente
mente práctica de los legisladores. 
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LA JURISPRUDENCIA ROMANA Y LA FILOSOFÍA GRIEGA 

81. Doctr inas filosóficas gr iegas que fueron acogidas con más favor 
en Roma.—82. Cicerón y la parte que debe atribuírsele en el co
mercio inte lectual entre Grecia y Roma.—83. L o s filósofos gr ie 
gos y los jur isconsul tos romanos.—84. Predominio del es to ic ismo 
en el ú l t imo estadio de la jur isprudencia romana.—85. Carácter, 
filosófico atribuido por TJlpiano á la c iencia del derecho.-—86. Los 
tres grandes preceptos del derecho y aproximación de la lex de los 
romanos con el concepto de l e y de los filósofos griegos.—87. Mo
dos d iversos s e g ú n los cuales la noción del derecho natural, tal 
como los gr i egos la habían entendido , v ino á unirse con el concep
to del ius gentium que era propio de los romanos.—88. Diversas 
s ignif icaciones atribuidas al ius naturale por Ulpiano, Gayo y 
Paulo . 

81. La evolución regular de la jurisprudencia romana que 
hemos descrito, es la que naturalmente suele cumplirse en los va
rios aspectos de la vida intelectual de los pueblos; mas no puede 
negarse que para la realización de aquélla haya cooperado pode
rosamente el aliento filosófico que desde los tiempos más antiguos 
comenzó á comunicarse de Grecia á Roma. 

Debe tenerse presente á este propósito que los romanos, 
aun teniendo conciencia de su grandeza merced á aquel justo é 
imparcial criterio de que estaban dotados, reconocieron en todo 
tiempo á los griegos una cierta superioridad intelectual. Entre 
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otras cosas, demuestra esto la antiquísima leyenda que hace á 
Numa discípulo de Pitágoras (1), como también el hecho de que 
para dar autoridad á las leyes de las XII Tablas, las cuales tenían 
un carácter eminentemente romano, se sintiese la necesidad de 
atribuirles un origen é inspiración griega. Estos hechos hacen su

poner que desde Pitágoras, que es el primer filósofio griego cuyo 
nombre conocieron los romanos y al cual erigieron una estatua 
en el Foro, en adelante debió sostenerse un cierto cambio de 
ideas filosóficas entre Grecia y Roma. También los nombres de 
Demócrito, Sócrates, Platón y Aristóteles, fueron conocidos de los 
romanos desde una época relativamente antigua, siendo difícil 
que nombres como éstos puedan penetrar en un país sin llevar 
consigo una cierta cantidad de ideas. Al mismo tiempo se quiere 
reconocer, sin embargo, que' estas doctrinas filosóficas, preferente

mente ideales y!'especulativas, no hayan encontrado por el pronto 
en el carácter del genio romano un terreno bien preparado para 
su desenvolvimiento, por lo cual primeramente pudieron ser mo

tivo de discusión y de lucha para pocas inteligencias privile

giadas sin que penetrase profundamente en la vida social y jur í 

dica de Roma (2). 
No sucedió esto con las doctrinas filosóficas de Epicuro y de 

Zenón. Aparecieron éstas en la misma Grecia con un carácter 

(1) PLUTARCO indica ampl iamente esta ant igua tradic ión de 
N u m a enseñado por Pitágoras , Vidas de los hombres ihistres, Vida de 
Numa; pero CICERÓN, De Вер., I I , 17, afirmó que esta l e y e n d a era ab

solutamente falsa. V é a s e CHAIGNET, Pythagore et la philosophie Py
thagorienne, París , 1873,1, pág. 33. Sin embargo, no por eso es menos 
cierto que los romanos tuv ieron s iempre á Pitágoras en gran v e n e 

ración y le elevaron una estatua en el Poro. MOMMSEN, ob. cit., I, pá

g ina 454. V é a s e también VANNUCCI, Storia dell'ltalia antica, II , pági 

nas 141 y s igu ientes , donde habla de Pitágoras y de los pitagór icos , 
y las págs. 594 y s igu ientes , donde discurre sobre la inf luencia del 
helenismo en Roma.—Por lo demás, el mismo Cicerón, aun cuando 
consciente de la grandeza de Roma, no t iene dificultad en reconocer 
la superioridad inte lectual de Grecia, haciendo el más grande elogio 
cuando, hablando de Grecia, dice: linde humanitas, doctrina, religio, 
fruges, leges ortae, atqiie in omnes térras distribatae putantur. Pro Plac
eo, 26. 

(2) SCHOELL, Histoire de la littérature Bomaine, París , 1815, 
tomo I I , págs. 232 y 481, I I I , pág. 282. 



Y LA FILOSOFÍA GRIEGA 165 

más práctico, y en vez de dirigirse únicamente á la inteligencia, 
tendieron sobre todo á fortalecer la voluntad, no pudiendo menos, 
por consiguiente, que despertar un gran interés en un pueblo para 
quien la mayor virtud era la tenacidad y constancia del propósi
to. Ambas penetraron, pues, ampliamente en Roma; una, porque, 
según el testimonio de Lucrecio, aspiraba á libertar al hombre de 
los supersticiosos terrores, y otra, porque con su áspero orgullo 
de la virtud, con divinizar en cierto modo la fuerza de la voluntad, 
conformaba esencialmente con el carácter romano (1). Las dos es
cuelas se desarrollaron primeramente una al lado de otra y se tra
taron en Roma todavía con una mayor benevolencia que en Gre
cia; pasado algún tiempo, sin embargo, cuando las antiguas vir
tudes comenzaron á desaparecer y se agravó la penuria de los 
tiempos, los amantes de la libertad antigua prefirieron acercarse 
á la escuela estoica. Por esta razón fué ésta, entre las demás es
cuelas filosóficas griegas, la única que con la influencia romana 
se transformó tomando una dirección más práctica de la que en 
Grecia hubiera podido recibir, bien por obra de griegos como Cri-
sipo y Epicteto ó por obra de romanos como Cicerón, Séneca y 
Marco Aurelio, el cual hubo de dictar sus recuerdos, no en la len
gua de los legisladores, sino en la de los filósofos. 

82. En esta especie de comercio intelectual de Grecia y 
Roma, quien sirvió de intermediario entre ellas fué sin duda al
guna Marco Tulio Cicerón. Orador, jurisconsulto y filósofo, hom
bre de acción y de pensamiento, al mismo tiempo que se compla
cía en consagrar á discusiones filosóficas los ocios que le dejaban 
los cuidados de la vida pública y privada, ingenio más amplio 
y extenso que original y profundo, consiguió dar á las doctrinas 
filosóficas de Grecia, no sólo una vestidura latina espléndida, 
sino un sello eminentemente romano. Entre el número indefini
do de investigaciones á que se había entregado la especulación 
griega, logró elegir, con admirable criterio, las que podían desper
tar interés en Roma; y así, para un pueblo que en tiempos fué 
eminentemente religioso, discurrió sobre la naturaleza de los dio
ses; para un pueblo que tenía sobre todo el sentido de lo bueno 
y de lo equitativo, expuso sus deberes y oficios, las relaciones en-

(1) V. LANGE, Historia del materialismo. Madrid, Jorro. 
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tre lo útil y lo justo, y por fin, para un pueblo legislador por ex
celencia, escribió dos diálogos en que, imitando hasta en el título 
dos grandes obras de Platón, trató de dar un fundamento filosófi
co á la obra legislativa romana (1). 

En todas las obras filosóficas de Cicerón, es fácil descubrir que 
camina conscientemente sobre los pasos de los filósofos griegos; 
más á la vez pone en todo, aquel sentido de la proporción y de la 
medida que era eminentemente romano; trata de dar á los conceptos 
especulativos de los griegos formas más definidas y concretas; no 
sigue determinadamente un sistema, sino que, según confesión 
propia, toma de Aristóteles, de Platón y de Zenon al mismo tiem
po; jamás se abandona á una especulación sin límites, por el con
trario, se ciñe con laconismo á su asunto; no lo reduce todo á lo 
útil, ni tampoco á lo honesto, sino que trata de dar á uno y otro 
la parte debida concillándolos entre sí; más bien que concebir con 
Platón la república ideal del género humano, idealiza la repúbli
ca romana (2); lejos de refutar la abolición de la propiedad y de la 
familia, ni alcanza siquiera á explicarse cómo semejantes doctri
nas hayan podido excogitarse por el divino Platón (3), y por últi-

(1) En cuanto á Cicerón, como filósofo y jur i sconsu l to , debe con
sultarse á PORTI, Instituciones civiles, Florencia , 18-10, I , págs . 107 á 
111. Las obras de Cicerón en que se manifiesta su tendenc ia á l evan
tarse, por las huel las de los gr iegos , á un derecho filosófico, son prin
c ipalmente los d iá logos De República y De legibtis, mas sus teorías 
jur íd icas y morales se encuentran también esparcidas en los l ibros: 
De finibus honorum et malorum; De officiis; De natura Deorum; en sus 
mismos l ibros sobre el Arte oratoria, y por fin en la Topica, la cual, 
por ser dir ig ida al jur i sconsul to Trebazio, abunda en ejemplos sa
cados de las c iencias jurídicas . B ien conocida es la apreciación se
vera que MoMMSEN hubo de hacer de la gran personal idad de Cice
rón, bastante b i e n contestada, s in embargo, por la opinión común y 
la inmenga influencia que Cicerón ejercitó en todos t iempos . V. V A N -
N u c c i , ob. cit., págs . 610 á 788; y á LAEERRIÉRE, Hist. du droit civil de 
Rome et du droit français, 1841,1, v u , pág. 432. 

(2) De Rep-, I I , cap. X I . D i c e aquí Le l io á Esc ipión: «Illa de ur
bis s i tu revoces ad rationem, quae a Romulo casu aut necess i tate fac-
ta sunt, et d isputes non vaganti oratione, s ed defixa in una república*. 

(3) De Rep., I V , cap. IV: «Plato in m u l t i s i ta lapsus est, u t nemo 
deterius erraver.it, in primis q u o d i n libri's c iv i l ibus omnia omnibus 
vo lu i t e sse communia». 

http://erraver.it
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mo, para poner un remate á su edificio, se levanta, siguiendo las 
huellas del estoico disipo, á la contemplación de una ley natural 
y divina juntamente, nacida con los hombres y no creada por 
ellos, constante, eterna, común á todos los pueblos y á todos los 
tiempos (1), cuyos orígenes deben buscarse en la misma natura
leza humana (2). 

Todas las obras de Cicerón, en suma, demuestran con eviden
cia que, en su época, aquel helenismo que había penetrado en la 
historia, en la comedia, en la poesía, en el arte oratoria y en las 
demás manifestaciones de la vida latina, comenzó también á pe
netrar en la vida jurídica, y procuró dar la ciudadanía romana á 
la filosofía (3). Ésta, que, en un principio fué acogida como un 
noble palenque para las inteligencias privilegiadas, considerán
dola como una simple diversión en medio de la vida activa del 
ciudadano romano, acabó por ser una necesidad para aquéllos á 
quienes las miserias de los tiempos de decadencia tenían alejados 
de la cosa pública, aportó á la lengua latina una cantidad de vo
cablos ideales y abstractos cuya necesidad no se había sentido al 
principio, dio más tarde, con Tácito, carácter filosófico á la expo
sición histórica, y concluyó por formar una atmósfera intelectual 
á cuya influencia era imposible que la jurisprudencia se sustrajese 
en absoluto, siendo ésta el elemento más vital y asimilador que 
poseían los romanos. 

(1) . De Rep., I l l , cap. X X I , pág. 105: «Est quidem vera l e x recta 
ratio, naturae congruens , diffusa in omnes, constans, sempiterna, 
quae, vocat ad officium jubendo , vetando a fraude deterreat. H u i c 
l e g i nec abrogarl fas est, ñeque derogari ex hac al iquid licet; nec 
erit alia l ex Romae, alia A t h e n i s , alia nunc , alia post-hoc, sed et om
nes g e n t e s et omni tempore una l ex , et sempiterna, et immutabi l i s 
cont inebi t unusque erit communis quasi magister et imperator om
nium, Deus; i l le l e g i s hui us inventor, disceptator, lator». 

(2) De legibus, I , 6: «Lex es t ratio summa, ins i ta in natura, quae 
jube t ea quae facienda sunt, prohibet contraria». Ibidem, 4. «Natura 
enim jur i s expl icanda est nobis , eaque ab hominis repetenda natura». 

(3) Es ta expres ión de dar la ciudadanía romana á la filosofía es 
del mi smo CICERÓN, el cual, en el l ibro I I I De fínibus, cap. II , nú
mero 12, escr ibe , d i r ig i éndose á Catón: «Itaque mihi v ider i s lat ine 
docere phi losophiam, et ei quasi cívitatem dure; quae quidem adhuc 
peregrinan R o m a e videbatur, nec offerre sese nostris sermonibus». 
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83. Que las doctrinas filosóficas anteriores á Zenón y á Epi-
curo y sobre todo las de Pitágoras y Aristóteles hayan insinuado 
algún concepto en la jurisprudencia romana, es cosa que no me 
atrevería ni afirmar ni á negar. Es verdad que, en efecto, la juris
prudencia romana, como el pitagorismo, se manifiesta con un ca
rácter de exactitud matemática; procede, por decirlo así, numero, 
pondere, ac mensura, y en todas sus partes trata de armonizar los 
opuestos y contrarios (1); es cierto igualmente que desenvuelve 
en la práctica determinadas doctrinas que Aristóteles había ya 
ilustrado, entre otras las &e\jus scriptum, ius non scriptum, del 
ius strictum y de la aequiias, del ius commune y del ius singu-
lare; pero es cierto asimismo que estas analogías pueden ser fá
cilmente explicadas, bien por el origen común de los pueblos 
griegos ó itálicos, bien por el principio de que circunstancias aná
logas conducen á los mismos resultados, sin que por esto haya 
necesidad de suponer una comunicación directa é inmediata de 
las doctrinas filosóficas. No puede decirse otro tanto, por el con
trario; de las huellas que las doctrinas filosóficas de Epicuro, y 
sobre todo las ele Zenón, dejaron en la jurisprudencia romana, 
puesto que son tan evidentes que no pueden ser explicadas sino 
admitiendo que los jurisconsultos romanos las tomasen directa
mente. La jurisprudencia romana, partiendo de humildes princi
pios y de poquísimas sentencias, fué desenvolviéndose con el 
liempo tan ampliamente, que casi fué estorbada por su misma ri
queza. Edificio que habla sido levantado rebus ipsis dictantibus 
et necessitate exigente, mediante la aplicación de un método casi 
geométrico (iuris ratio) á la variedad indefinida de los hechos 
humanos, y mediante la asimilación poderosa de la vida jurídica 
de todos los pueblos con quienes los romanos se habían encon
trado en contacto, ca,recía, sin embargo, todavía de aquellos am
plísimos principios que habían de unificarlo. Mientras se trató de 

(1) ZELLER observa que entre el p i tagorismo y la metafís ica y 
la re l ig ión de los romanos media esta diferencia: «que los mot ivos 
para el pitagorismo- eran sobre todo especulativos, mientras para los 
romanos eran más bien sacados del sentido práctico de l orden»; cuya 
observación v i ene á confirmar el diferente carácter mental de los 
gr i egos y de los romanos. Plúlosoplúe des Grecs, I , pág. 462. 
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proporcionar y de medir, de analizar una institución jurídica, de 
acomodar gradualmente, las leyes á las exigencias de los tiempos, 
de darles una expresión vigorosa, exacta y precisa, bastó á los 
jurisconsultos romanos aquel método especial que ellos mismos 
crearon con el nombre de inris ratio: mas cuando se trató de dar 
al edificio que ellos construyeron un proemio filosófico y racional, 
los legisladores romanos tuvieron naturalmente que recurrir á 
los filósofos griegos (1). 

8 4 . En este estado de cosas, mientras la doctrina de Epi-
curo, reduciendo el derecho natural á un pacto de utilidad que 
trata de impedir que unos se perjudiquen á otros, no podía dar 
una base estable y cierta al edificio de la jurisprudencia romana, 

(1) L a cuest ión de la influencia de la filosofía g r i e g a sobre la j u 
r i sprudencia romana lia s ido en todo t i empo de las más controver
t idas. La trató ampl iamente el doct í s imo O ü í A C C i o en sus Secitatio-
nes solemnes ad Tit. I , l ib . I D i g e s t o r u m , De iustitia et iure (Opera, 
Mut inae M D C C L X X I X tomus V I I , in principio) donde puso en evi 
dencia la grandís ima relación entre ciertos fragmentos de los j u r i s 
consul tos y las doctr inas de los filósofos gr iegos , sobre todo de los 
esto icos . G. B . Vico , por el contrario, coherente con el principio que 
había afirmado, de que el derecho natural había nacido en los var ios 
p u e b l o s s in que los unos supiesen de los otros, s o s t u v o - q u e la j u 
r i sprudencia romana era independ ien te de la filosofía griega. D e s d e 
entonces las dos opiniones han tenido sus propios defensores. P r i 
meramente Gravina y Leibnitz; después Troplong, Thiei'ry, Oza-
nam, Miche le t y ú l t imamente MORÍAN!, «La filosofia del diritto nel 
pensiero dei Giureconsul t i Romani» , F lorencia , 1876, se acercaron 
más b ien á la opin ión de Guiaccio. MASCOVIO, por el contrario, en 
las notas á la obra de Gravina, V e n e t i i s , M D C C X X X I V , De ortu et 
progressu iures civilis, cap. X L I V , pág. 45; TREVISANI (Gazzeta dei 
Tribunali, 1852, núm. 3 1 - 3 6 ) , y rec i entemente PADELLETTI (Archivio 
Giuridico, año X I I , fascio. I I y I I I ) se adhirieron á la opinión con
traria.—Fácil es ver, s in embargo , que la cuest ión es sólo de l ímites . 
Que en e l ú l t imo período de la jur i sprudenc ia romana ésta había 
tomado mucho de l o s filósofos gr iegos , es incuest ionable; mas no por 
eso se cambió e l método de los jur i sconsu l tos . H ic i eron és tos con la 
filosofía gr iega lo que hic ieron con los demás e l ementos que se asi
milaron, esto es , aceptaron lo que se conformaba b i e n con las pro
porc iones armónicas del propio edificio, y recabaron de la filosofía 
g r i e g a una espec ie de proemio filosófico para su propia jur ispru
dencia. 
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el concepto del Universo formado por los estoicos, el poderosísimo 
sentido que estos tenían de la Naturaleza, la idea grande de una 
razón universal que era como el alma del mundo, y uno de cuyos 
aspectos era aquella razón jurídica natural de la cual los juris
consultos se habían considerado como intérpretes, y por último, la 
misma rigidez de sus principios morales, convenían admirablemen
te á los jurisconsultos, que, continuando con vigor su obra, mien
tras todo lo demás se caía en ruinas, ellos la mantuvieron con rí
gida firmeza contra la triste condición de cosas en que se hallaban. 

He aquí por qué las doctrinas estoicas prevalecieron entre los 
juriscultos posteriores á Adriano, que en parte se habían conver
tido ya en filósofos, y dominaron en aquella poderosa síntesis filo
sófica contenida en el título De iustitia et iure, -que constituye 
como la introducción filosófica del cuerpo del derecho civil. 

85. En este título, cuya reconstrucción han intentado muchí
simos autores (1), el j urisconsulto Ulpiano aparece con un altí
simo concepto de su función, se reconoce como un sacerdote de la 
justicia que profesa una verdadera filosofía; pues que también él 
pretende distinguir lo equitativo de lo inicuo, lo lícito de lo ilícito, 
y mira á que los hombres se hagan buenos, no por el temor á las 
penas solamente, sino por la esperanza en los premios.— «La 
ciencia de lo justo y de lo injusto» no es para él un arte única
mente, sino una ciencia verdadera, á la cual no teme aplicar 
aquella definición que los estoicos daban de la filosofía (2); inves
tiga los orígenes del vocablo ius y recordando quizá el precepto 
estoico que ubi non est iustitia, ibi non potest esse ius, le hace 
derivar de iustitia, por más que no pueda dudarse de que les ro
manos primeramente conocieron el ius y sólo más tarde se eleva
ron al concepto abstracto ele iustitia (3). Y aun más, que prosi-

( 1 ) U n a reciente tentat iva de esta, reconstrucción puede verse en 
el doct ís imo trabajo del profesor L u i g i Moriani, antes citado, el 
cual cont iene además una rica bibliografía de los autores que se 
ocuparon antes que él de este arduo asunto. V . LAPERRIÉRE, De 
l'influence du Stoïcisme sur les doctrines des Jurisconsultes Romains, 
Par í s , 18Ü0 . 

(•2; CICERO, De officiis, I, 4 3 ; SÉNECA, Epistola L X X X I X . 
( 3 ) L. 1 Dig . , De iustitia et iure (I, 1) . HUGO hace notar sobre el 

particular, Storia del diritto Romano, .traci, de Arl ia , Ñapóles, 1 8 5 7 , 
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guieudo en su trabajo, da una definición de la iustitia, totalmente 
análoga á la que ya nos presenta Cicerón y la cual éste había 
arrancado de los filósofos griegos, y sobre todo de Aristóteles y 
Platón (1). 

86. Después que la ciencia del derecho fué elevada casi á 
una filosofía de lo justo y de lo injusto, y después de haber asi
milado el concepto práctico del tus y el abstracto de iustitia, era 
preciso además darle un contenido más amplio, y, en efecto, nos 
encontrarnos con que, según el mismo Ulpiano, los preceptos del 
derecho, vienen á ser los mismos que descienden de la justicia 
entendida como virtud moral, esto es: el honeste vivere, el nevii-
nem laedere, y el caique suum tribuere, los cuales tres preceptos, 
se resienten también de la influencia de' las doctrinas filosóficas 
griegas. Para quien atienda con reflexión en efecto, el honeste 
vivere, debe ser considerado como un vigoroso compendio de 
toda la moral estoica que estimaba el bonum honestum, como el 
sumo y único bien; el neminem laedere, á su vez, es como un re
sumen del principio de Epicuro sobre el cual se funda la raxón 
natural, que para él se reduce á un pacto de utilidad con objeto 
de impedir que los unos perjudiquen á los otros, y, por último, el 
cuique suum tribuere, indica la verdadera y propia función del 
derecho y de la justicia al mismo tiempo, la que Pitágoras, Aris
tóteles y Platón habían constantemente atribuido á Injusticia en 
sus especulaciones filosóficas, y que los jurisconsultos habían in
tentado traducir en hechos con sus respuestas ó interpretaciones. 
Esto mismo se deducé también de que el mismo jurisconsulto, 
atribuyendo estas tres funciones al derecho, se contenta luego con 
reducir la verdadera característica de la justicia á la constans ac 
perpetua voluntas unicuique suum tribuendi. De esta manera el 
neminem laedere y el honeste vivere, en concepto del jurisconsul
to, señalan,, por decirlo así, los límites extremos del dominio pú-

pág. 339, que aquella espec ie de paralelo entre la justicia y el de
recho que se encuentra en el primer título de las Pandectas, y que 
después hubo de repet ir Jus t in iano en sus Instituciones, no está to 
davía en los Comentarios de Gayo. 

(1) L . 2 Dig . , De iustitia et iure (I, 1): C í e , De Rep-, I I I , capítulo 
X X X V I I , escribe: «Iustit ia porro ea v irtus est, quae sua cuique tri-
buit». Véase la nota uúm. 2 en las págs . 103 y 104. 
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blico; el uno determina la función negativa del derecho, esto es ; 

lo que se exige que no se haga; el otro indica el elemento ético y 
•moral, que debe también tener su parte en el campo jurídico: 
mientras el caique suum tribuere señala la función verdadera y 
propia del derecho, que consiste en atribuir á cada persona y á 
cada cosa lo que le pertenece, de modo que tengan respectiva
mente la parte que deba corresponderles el aequum y el bonum, 
la utilitas y \&honestae, la inris ratio, y la aequitatis benignitas, 
el ius commune y el ius singulare, la significación literal de las 
leges (verba legum), y la razón y el espíritu de ellas (earum vis 
ac potestas) (1). 

Aquel carácter filosófico que Ulpiano atribuyó á la ciencia del 
derecho, fué asimismo aplicado por otros jurisconsultos al con
cepto de ley. Ésta, que en su significación técnica había sido de
finida quod populas, senatorio magistratu interrogante, iubet 
atque constituit, los jurisconsultos Marciano y Papiniano, la defi
nieron siguiendo las huellas de Demóstenes: commune praecep-
tum, virorum prudentium consultum, delictorum coercitio, com-
inunis reipublicae sponsio. Y todavía esta descripción de la ley no 
le parece á Marciano bastante para indicar toda su majestad, y 
bajo la autoridad del estoico Crisipo, él mismo la llama la reina 
de las cosas divinas y humanas (2). 

87. Últimamente, casi como coronamiento del edificio, tam
bién el concepto eminentemente ideal y especulativo de una ra
zón natural que había ido desenvolviéndose en Grecia y por obra 
de los griegos, penetró á su vez en la jurisprudencia romana. La 
noción de imjus gentium, de un derecho común á todos los pue
blos, por el cual se habían introducido las guerras, separado las 
varias gentes, fundado los reinos, distinguido los dominios, limita
do las propiedades ó introducido el comercio, llegó en esta juris
prudencia á su completo desarrollo (3). 

(1) E n cuanto á la significación que debe atribuirse á estos tres 
preceptos de l derecho debe verse , entre otros, á C u i A C d O líeeitatio-
nes solemnes ad tit . I , l ib . I, D i g e s t o r u m ad L e g . 10; SAVIGNY, Traite 
ñu Droit Romain, trad. Guenoux, París , 1 8 4 0 , I, páginas 4 0 1 y sig. , y 
MORI ANI, La filosofia del diritto nel pensiero dei Giureconsulti, pág. 7 3 . 

( 2 ) L . 1 y 2 Dig. , De leg. et Senat. Cons. (I, 3 ) . 
( 3 ) L . 5, Dig- , De iustiiia et iure (I, 2 ) . 
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E s t e jus gentium había sido el que el pretor tuvo necesidad 
de aplicar en las controversias entre extranjeros, entre éstos y los 
ciudadanos y él mismo, cuya autoridad era reconocida por el con
sentimiento común de los pueblos (1). E l derecho natural, tal 
como los griegos lo habían entendido, lejos de fundarse sobre el 
consentimiento) era un aspecto de aquella razón universal, que 
según ellos, se manifiesta e n el orden del Universo. Mientras la 
legislación romana se iba desarrollando, el concepto histórico y 
comparativo del jus gentium fué suficiente para el caso; más ape
nas se trató de dar una base filosófica al g r a n edificio jurídico, el 
consentimiento solo de los pueblos pareció insuficiente, y fué 
uniéndose de varios modos con el concepto de un derecho natural 
tal como lo habían entendido los griegos. Hubo jurisconsultos 
como Ulpiano, que. colocaron este derecho natural al lado del jus 
gentium y del jus civile, llegando así á una división tripartita, e n 
la que una cosa es el derecho natural, otra el de gentes y otra el 
derecho civil (2). Otros, entre los cuales podemos citar á Gayo, 

( 1 ) E s t e carácter histórico y comparativo del ius gentium, tal como 
fué entendido por los romanos, lia sido m u y bien, expl icado por 
PUCHTA, Curso de instituciones, parte 1 . A , Historia del Derecho Roma
no. § L X X X V , trad. de Turchiarulo. Ñapóles , 1 8 5 7 , pág . 107. 

(2) B i e n conocidas son las d iscus iones á que dio lugar la dist in
c ión tr imembre de u n derecho natural, de gentes y civil, tal como la 
presenta Ulp iano , y las censuras que los intérpretes lanzaron á es te 
jur isconsul to por haber sostenido que el derecho natural era común 
á los hombres y á los demás animales . Con esto Ulpiano no hizo otra 
cosa q u e hacerse intérprete de las doctrinas de los estoicos , á los 
cuales el mismo CICERÓN alude en la oración pro Milone, donde dice: 
«non scriptam sed natam esse legem, quam feris natura ipsa pres-
cripsit», como también en De officiis, I, cap. III . E n cuanto al es 
fuerzo que a lgunos autores hicieron, y entre otros SAVIGNY, ob. ci
tada, vol . I, A p . I, Jus naturale, gentium civile, pág. 405, para reducir 
á una d i s t inc ión b i m e m b r e esta d is t inc ión tripartita, me parece que 
está completamente fuera de lugar desde el momento en que el dere
cho natural, ta l como fué entendido por Ulp iano , t i ene important ís ima 
signif icación, y encontró más tarde autores, H o b b e s entre otros, que 
cont inuaron la tradición. N o puede , pues , admit irse que la opinión 
de Ulp iano fuese una opinión particular suya, desde el momento en 
que aquel la tr ip le d i s t inc ión ex i s te en otros jur isconsul tos , como 
Hermogeniano y Trifbnino, y fué l u e g o repetida en u n l ibro de tex
to para los que estudiaban, como eran las Instituciones de Justiniano. 
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trataron de ingertar el concepto de una razón natural común á 
todos los hombres con el concepto del jus gentium, y apenas 
(fundiendo ambos conceptos) distinguieron sólo un derecho civil y 
un derecho de gentes, pero dando á éste el contenido del derecho 
•natural. Por último, los hubo también como, por ejemplo, Paulo, 
que decididamente adoptaron la noción del derecho natural, de
jando casi á un lado el concepto del derecho de gentes, y no dis
tinguiendo éstos, por consiguiente, más que un derecho natural y 
un derecho civil. 

Las divergencias, en suma, entre los jurisconsultos en cuanto 
á la noción de un derecho natural, dependen del distinto modo 
cómo fueron juntándose y casándose la noción del derecho natu
ral, tal como lo concibieron los griegos y sobre todo los estoicos, 
y el concepto del jus gentium, propio de los romanos. 

88. Provinieron de esto asimismo las significaciones dife
rentes que los jurisconsultos atribuyeron al vocablo jus naturale. 
Así, por ejemplo, TJlpiano, que es el que entre los jurisconsultos 
toma más directamente y con más amplitud de la filosofía estoica, 
se inspiró en aquel concepto de los estoicos según el cual el Uni
verso era considerado como un gran organismo animado, penetra
do de una razón universal que inspiraba tanto á los brutos como 
á los hombres el instinto de su propia conservación. Para ellos, 
por tanto, tiene el derecho natural una significación casi física y 
natural, y comprende aquellas leyes ó aquellos principios que los 
estoicos llamaban prima naturalia (ra npffira v.atá epumv) que, des
pertando en todos los seres vivos el instinto de la propia conser
vación, deben reputarse comunes á los hombres, á las fieras y á 
los seres vivos. Según Ulpiano, del derecho natural, entendido 
de este modo, descendía la unión del hombre y de la mujer, la 
procreación de los hijos y su educación física; instinto é institu
ciones que tienden* sobre todo á la conservación de la especie hu
mana (1). 

(1) L. 1, § 3, D i g . , De iustitia el iure (1,1). «Jus naturale est, quod 
natura omnia ammal ia doeuit . H i n c descendi t maris atque feminae 
coniunet io , qiiam nos matr imonium appellamus, bino l iberorum pro-
creacio, hinc educatio: v i d e m u s e ten im cetera quoque animalia, fe-
ras et iam, i s t ius i u r i s perit ia censeri». N o hay duda que este con-
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Gayo, que es entre los jurisconsultos el más cuidadoso en re
señar el desarrollo histórico de las instituciones jurídicas de Roma, 
dio una significación histórica al derecho natural, y sostuvo que 
éste no era más que el mismo derecho de gentes que había sido 
concebido por los romanos; añadiendo, sin embargo, que para 
que éste fuese adoptado por todos, debía considerarse establecido 
entre ellos por la misma razón natural. De donde provino que 
su definición esté compuesta de dos partes; en la primera se defi
ne el derecho natural (quod naturalis ratio ínter omnes homines 
constituit), y en la segunda el derecho de gentes (id apud omnes 
peraeque custoditur), y al todo debe llamársele jus gentium (vo-
caturque jus gentium, quasi quo jure omnes gentes utuntur). A 
mi juicio, además, este fué el concepto que, por ser más conforme 
con las tradiciones romanas, prevalecía sobre todos los demás, 
como lo demuestra el hecho de que los jurisconsultos atribuyen 
en su esencia todas las instituciones sociales al derecho de gentes. 
Pocas veces recurren al derecho natural, en oposión al derecho de-
gentes, como cuando Ulpiano, siguiendo las huellas de la escuela 
estoica, después de haber afirmado que según el derecho natural, 
todos los hombres son libres é iguales, considera luego la esclavi
tud y la manumisión como instituciones del derecho de gentes (1). 

oepto del derecho natural es una inspiración de la escuela estoica, la 
cual enseñaba que el primer instinto de todos los vivos es él de la propia 
conservación; por donde infería que es conforme á la Naturaleza el 
atender á conservarse á sí mismo, y el tomar en cuenta las condic io
nes todas de que depende la conservac ión del propio ind iv iduo . P u e 
de ver se sobre esto á L u i s ORNATO, Prolegomeni á la traducción de 
los Recuerdos de Marco Aure l io . Turín, 1858, pág. 75-

(1) E l carácter histórico y comparativo atr ibuido por Gayo al de
recho de gentes aparece también en el modo cómo él establece la ex i s 
tenc ia de este derecho: «Omnes popul i—dice—qui l e g i b u s et mori-
bus regunttir, part im suo proprio, part im communi omnium homi-
n u m iure utuntur»; de cuyo hecho, atest iguado por la experiencia, in 
duce l u e g o la ex i s tenc ia de un tus civile y de un ius gentium. GAYO, 
Gomm., I , § 1.° P o r lo demás, e l sent ido eminentemente histórico de 
este jur i sconsu l to aparece en sus Comentarii, en los cuales descr ibe 
de tal modo la evo luc ión histórica de las ins t i tuc iones jur íd icas , que 
su descubrimiento causó una verdadera revolución en la historia del 
derecho romano. 
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Paulo, finalmente, cuya sutileza metafísica se manifiesta en 
otros muchos fragmentos, había comprendido el derecho natural 
bajo un aspecto verdaderamente metafísico é ideal al definirle: 
(p/.od semper bonum aequum est; definición que no podría re
chazar el mismo Aristóteles, el cual definió la justicia natural 
«la que tiene en todas partes la misma fuerza y no depende ni de 
las opiniones, ni de los decretos de los hombres» (1). 

Estos tres jurisconsultos, explicaron el derecho natural por 
consiguiente, bajo tres aspectos distintos; Ulpiano, fundándole en 
la naturaleza física del hombre, que le inspira, como á todos los 
seres inferiores, el instinto de la propia conservación; Gayo, que 
.busca preferentemente su base en el consentimiento de todos, el 
cual testifica la conformidad del derecho de gentes con la razón na
tural, dándole así una base histórica y comparativa, y, por último, 
Paulo, que trató de ciarle una base metafísica ó ideal. 

Este fué el proemio que los jurisconsultos convertidos ya en 
filósofos ó inspirándose en la filosofía griega y sobre todo en el 
estoicismo, pudieron anteponer á la jurisprudencia romana. En 
nada amengua esto la originalidad de su método, pues que el ele
mento griego, como todos los otros elementos asimilados por la 
legislación de Roma, no penetra en ella sino bajo una forma emi
nentemente romana, y sólo en cuanto no contradice las propor
ciones armónicas de su jurisprudencia. Esta asimilación del ele
mento griego demuestra, por el contrario, á qué grado de perfec
ción había llegado la obra romana, que pudo tener un convenien
te y adecuado preliminar en las mejores conclusiones á que habían 
llegado los filósofos griegos. 

(1) Ethica Nicom., l ib. V, cap. X . Ed. Bkk., pág. 1134, 1. 20. 



CAPITULO IV 

LOS ORÍGENES DEL DERECHO 

EN LOS PUEBLOS DE LA ANTIGUA GERMANÍA 

89.—El Imper io romano y la pr imit iva Germania.—90. Condic iones 
sociales de los germanos s egún la descripción de Tácito.—91- Es 
tos comprendieron el derecho sobre todo como potestad corres
pondiente á la persona humana.—92. Condición enteramente pri
mit iva en que se encuentra el derecho como ley y como ciencia 
entre los ant iguos germanos .—93. R e s u m e n . 

89. Los pueblos de la antigüedad cooperaron, sin duda algu
na, en una obra común, pero lo hicieron casi inconscientemente, 
apareciendo los unos tras de los otros en el teatro de los hechos 
del género humano. Los pueblos más jóvenes y más rudos, que 
son también los más fuertes, suelen por lo general ser los con
quistadores de los que les han precedido; mas no entran á susti
tuir á éstos sino cuando los primeros, en medio de los refinamien
tos y comodidades de una civilización envejecida, han perdido 
algo de aquellas virtudes varoniles que habían sido la causa de su 
grandeza. De este modo, cuando un pueblo comienza á decaer, 
algún otro comienza ya á dar señales de vida. Siendo digno de 
notarse asimismo que el pueblo que se encuentra ya en vías de 
decadencia, cuando ve que le faltan aquellas virtudes que le hi
cieron grande, casi á pesar suyo siente atraída su atención -hacia 

12 
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el pueblo que está llamado á sucederle, como para buscar en él el 
secreto de su vigor y de su fuerza. 

Así había sucedido á Grecia, eu la cual selectísimos ingenios 
como Polibio, Dionisio de Halicarnaso y Plutarco, se dedicaron á 
describir las hazañas de aquel pueblo que, á la historia desmem
brada y particular de otros pueblos, había sustituido la suya pro
pia como historia universal del género humano (1), y á comparar 
las grandes figuras de Grecia con aquéllas no menores que habían 
preparado la grandeza de Eoma. 

Otro tanto aconteció con Eoma, la cual, cuando comenzó á 
ser trabajada por la inmensidad misma de su imperio, no pudo 
menos de volver una escrutadora mirada á los ilimitados bosques 
de Germania y á los pueblos que la habitaban. Y mientras en 
Julio César encontramos el historiador que observa las costum
bres de los pueblos vencidos sin que se asome en él jamás la sos
pecha de que éstos puedan ser un peligro para Roma, en Tácito 
encontramos un cuadro minucioso de esta joven é inmensa Ger
mania, la cual en algunas partes parece presentarla como ejem
plo á los romanos. De este modo, el historiador más grande del 
Imperio es también el primero en ocuparse, de intento, de 
Germania, demostrando el mismo cuidado que pone en su obra, 
que aquélla constituye ya una seria preocupación para Roma. 

90. Germania, tal como Tácito la ha descrito, es un com
puesto de pueblos que por habitar un mismo país, por su común 
origen, por una cierta analogía en el aspecto físico, en la religión, 
en las costumbres y en los hábitos guerreros y militares pueden 
considerarse como pertenecientes á una misma nacionalidad. Sus 
habitantes se encuentran en los comienzos de su organización so
cial; aun son más bien nómadas que agricultores, y conservan to
davía restos evidentes de aquella organización que suele llamarse 

(1) «Postea vero eveni t—esc i - ibe POLIBIO—(Historiarum, I) ut 
in unum quasi corpus coalesceret, l i istoria et res Italiae, L i b y a e q u e 
cum Graecis atque As ia t i c i s miscerentur, et ad u n u m finem omnia 
tenderent». Y mas adelante: «Ex Iiis i taque l ibr is manifeste omnes in 
te l l igent , necessarias Romanos facultates habuisse , quibus et rem ta-
lem, tantamque aggredì , et un iversa lem principatum et dominatuni 
nacti , des ider i i sui compotes fieri potuerunt». Trad. de Nicolas Pe 
rotto. 
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patriarcal (1). Eii efecto, los germanos, tanto en César como en 
Tácito, lejos de poseer aquellos centros de vida social que se lla
man ciudades, están divididos en agrupaciones más ó menos nu
merosas de familias que se reputan descendientes de un mismo 
tronco y que constituyen entre sí, algo como una comunidad ole 

(1) T A C I T U S , De moribus Germaniae, i. 
E n cnanto á las condiciones sociales de los pr imit ivos germanos , 

á más de César y de Tácito, deben consultarse O Z A N A M , Les Ger-
mains avant le Ghristianisme, I, pág. 115; S C H U P F E R , Istituzioni politi-
che Longobardiche, Introd-, Florencia, 1863; P E R T I L E , Storia del dirit-
to italiano, Padua, 1873,1, págs . 19 y s iguientes ; T R O T A , Storia d'Ita-
lia nel Medio Evo, Ñapóles , 1839, vol . I, parte II , § § 2 3 á 35; y á S T U B B S 
The constitutional history of England, vol . I, cap. I I , pág. 12, donde se 
halla descrita con mucho cuidado y sagacidad la organización social 
pr imit iva de los germanos . Se entreven diferencias en el estado social 
expuestas por los dos autores, y se expl ican por el espacio de ciento 
c incuenta años que corrieron entre el tino y el otro, y por los frecuen
tes contactos que desde César en adelante exis t ieron entre los germa
nos y los romanos. E n la época de César, el los , s e g ú n S T U B B S , estaban 
en un período de transición de la v ida nómada y pastoral á una v ida 
con res idencia estable y fija sobre el mismo suelo; no conocían toda
vía la propiedad estable del suelo sino sólo la poses ión de ella, que 
cambiaban de año en año. E n la época de Tácito, por el contrario, la 
v ida agrícola había ya rec ib ido un desarrollo mayor; á la s imple 
posesión anual, había sust i tu ido una,propiedad del suelo, la cual toda
v ía parecía que era poseída en común, y ya se descubrían los co
mienzos de una organización civi l y política, que guardaba aún ca
rácter eminentemente militar. Por úl t imo, busca las relaciones e n . 
tre la organización social germánica y la comunidad de pueblo orien
ta] , presentando algunas dudas respecto á su cormin origen, por las 
diferencias que median entre el las . Es tas diferencias, en mi ju ic io , 
pueden, por el contrario, ser fáci lmente expl icadas, s i se considera 
que la comunidad ele pueblo no fué más que el germen de aquel la or
ganización social primit iva, que luego hubo de tomar formas diferen
tes en Grecia, en Roma y en la antigua Germania. Es ta comunidad, 
por cons iguiente , apenas trasplantada á Occidente, tomó diferentes 
aspectos, porque los dis t intos pueblos desenvolv ieron aquel e l emen
to y orden de ella, que era más consentáneo con el propio carácter. 
Los germanos , entre otros, la desarrollan bajo el aspecto militar, pu-
diendo por esto dec irse de e l los que en cierto modo const i tuyeron 
una nación en pie de guerra. Cuando se toma como punto de partida 
este carácter de la organización social germánica, sus irregularida
des s e expl ican fáci lmente . Entonces se comprende que los g e r m a -
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pueblo (1). Cuando setrata de llevar acabo alguna emigración ó de 
ejecutar alguna empresa, las tribus y familias completas son las 
que se ponen en movimiento, agrupándose en torno del propio 
dux ó de cualquier individualidad poderosa, cuyas virtudes para 
la guerra sean de todos conocidas. 

91. En lo que al derecho se refiere, podemos decir que es éste, 
en todo y por todo, armónico con su organización social; así que 
entre los germanos se pueden encontrar vestigios del aspecto 
bajo el cual fué comprendido el derecho por los pueblos primiti
vos. No es, para éstos, el derecho aquella idea, tan profundamente 
arraigada en el pueblo griego, de un orden y una proporción que 
debía reinar en la ciudad; ni tampoco una ley ni un vínculo 
social á que deban someterse las voluntades de los individuos, 
como lo habían comprendido y explicado los romanos, sino que 
es, sobre todo, un poder, una fuerza, una facultad peculiar del in
dividuo, que tiene altísimo sentido de su personalidad y que, en 
unión con su familia, él mismo le hace valer. Y en efecto,, para 
hacer valer éste su derecho, aferra con propia autoridad la cosa 
que cree pertenecerle, se acoge á la pignoración privada contra el 
propio deudor y á la faicla ó venganza contra el propio ofensor (2). 
El germano, amenazado en sus bienes ó en su vida, hace observar 
Gide, no encuentra todavía á su lado, como el hombre de la socie
dad moderna, un poder público pronto á defenderlo y á armarse 

nos pudieran combatir dis tr ibuidos en familias y parentelas; se ex
pl ica su dis tr ibución en grupos de familias de diez, de ciento, de 
mil, en cuyos grupos , el que era jefe en t iempo de guerra, era tam
b i é n juez en t iempo de paz, y se comprende as imismo aquella ins t i 
tuc ión s ingular del comitatus, en la cual encontramos nosotros á los 
jóvenes animosos unirse á a lgún guerrero valeroso para intentar 
audaces empresas , cuando las tr ibus empezaban ya á estar cansadas 
de los ocios de la, paz. 

( 1 ) T Á C I T O , Germ., X V I . 

(2) E s t e punto de la historia de los pr imit ivos germanos ha s ido 
en Ital ia i lustrado por dos jóvenes profesores; D E L G I U D I C E , La ven
detta presso i Longobardi. Milán, 1876; y N A N I , Studio 2.° sid diritto 
Longobardo. Turín, 1878, donde se descr iben las v i c i s i tudes de la 
pignoración privada entre los Lombardos. D e b e consultarse as imis
mo á R I C O T T I , Storia d'Italia dal Basso Imperio ai Comuni. Lezione 
X V I I I . Turín, 1848, pág. 322. 
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(U GÍ-LDE, Étude sur la condition privée de la femme. Par is , 1867. 

en su favor; no puede contar más que consigo mismo y con sus 
allegados, los cuales se reúnen, toman las armas y persiguen al 
ofensor hasta obtener de él satisfacción y venganza (1). En el de
recho de los germanos, pues, se encuentran las huellas de las pa
siones que debieron agitar al hombre primitivo, del mismo modo 
que en su vida se presentan muchos rasgos de la vida heroica y 
juvenil de los pueblos clásicos que habían llegado ya á una civili
zación caduca. El germano primitivo es, en parte, como el Aqui-
les de Homero, del cual hubo de decir Horacio que nihil non 
adrogat armis, y al igual del antiguo Quirite, que para tomar sa
tisfacción del deudor, recurre á la pignoris capio. En el derecho 
germánico, por lo tanto, mientras encontramos vigoroso y enér
gico el sentido de Impersonalidad j dignidad individual, está to
davía solamente en vías de formación el concepto abstracto de 
una personalidad colectiva y social. 

Sólo aparecen, por consiguiente, los principios de la vida so
cial y colectiva entre los germanos, cuando se trata de ponerse 
en movimiento para alguna empresa guerrera, porque entonces la 
guerra ofrece ocasión para que sus asambleas se reúnan, presen
tándose armados, y para la elección de un jefe que levantan so
bre sus escudos, y en el cual buscan sobre todo valor j fuerza. 
De esta manera comienzan á someterse á una disciplina militar, 
de cuyo mantenimiento están encargados los mismos sacerdotes, 
y la cual les servirá para que se preparen á aceptar con el tiempo 
la disciplina de la vida civil. En efecto, sus jefes militares acaban 
por transformarse en reyes, duques ó condes; sus asambleas pierden 
el carácter eminentemente militar, transformándose en asambleas 
legislativas, en que toman parte el Rey, los ancianos y los hom
bres libres; la virtud y el valor demostrado en el campo son fuen
te de distinciones entre los distintos órdenes sociales. He aquí 
cómo, en suma, sobre un ejército perpetuamente acampado y en 
pie de guerra, se va ingertando y desenvolviendo la nación, y 
cómo la organización militar va gradualmente transformándose 
en un organización civil, política y administrativa. El carácter 
exterior, pues, en que ellos reconocen la capacidad de derecho, 
viene á ser la fuerza del brazo y la aptitud para las armas. El 
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verdadero sujeto capaz de derecho es el hombre que, por ser apto 
para las armas, está en el caso de hacer valer su derecho, y el jefe 
que merece ser elegido, es el que por su fuerza y por su valor se 
distingue entre todos (1). Además, siendo para los germanos el de
recho una potestad inherente á la persona, creen que llevan con
sigo el propio derecho y la propia ley; de donde deriva el princi
pio de la personalidad de la ley, según el cual cada individuo se 
considera con derecho á ser juzgado por la ley de la nación ó tri
bu á que pertenece. 

Las instituciones primitivas germánicas prueban, por lo tanto 
bastante, que el derecho en sus orígenes comenzó á revelarse 
como potestad correspondiente á la persona humana,, la cual sien
te este derecho tan poderosamente que al ponerla por obra recu
rre á la fuerza de su brazo y se ve arrastrado por las pasiones 
todavía no disciplinadas del hombre primitivo. 

92. Sin embargo, al lado de este aspecto primitivo del dere
cho dominante en los germanos, vemos ya aparecer el concepto 
de ley. Todavía no será traducida en forma escrita, pero se pre
senta como costumbre que, haciéndose cada vez más general, aca
bará por ser aceptada por todos, y por poner un freno á los exce
sos de las venganzas privadas. Lo que les empuja á aceptar esta 
ley es la necesidad de la paz pública, que obliga á que las diver
sas familias estipulen armisticios, y lo que hace obligatorio estas 
primeras costumbres y leyes sugeridas por la necesidad de la paz 
es el consentimiento de aquéllos que aceptan su imperio. 

Y aun es digno de ser notado que el primer instinto que fué 
templando las iras y las pasiones de estos hombres primitivos, fué 
sobre todo el sentido de la propia utilidad y beneficio. En efecto, 
este instinto de la propia utilidad fué el que dio origen al des-

(1) PERTILE, Storia del diritto italiano, I , pág. 21, pone m u y en 
claro aquel carácter del derecho germánico primit ivo , por el cual la 
aptitud para las armas es como la contraseña de - la capacidad de de
recho. Es ta aptitud es la que atr ibuye los derechos civiles y políticos, 
y, por consiguiente , á los esclavos, que no t i enen tales derechos, se 
les e x c l u y e de l levar las armas, y aun las demás clases sociales pare
cen estar clasificadas en razón de tal aptitud. D e este concepto se 
conservan luego huel las en las tradiciones y en los hábitos de la ca
ballería. 
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(1) DAVOUD-OGHLOU Histoire de la législation des anciens Ger
mains. Ber l in , 1845, introd. X X I , X X I I y X X I I I . 

(1) TACITO, Germ., V I I , tràd. Davanzati . 

arrollo de aquel sistema de composiciones, que primeramente co
menzó á ser pactado y estipulado por algunos padres de familia, 
y luego se fueron haciendo generales á tal punto, que dieron ori
gen á una especie de tarifa para cada especie de delito, hasta lle
gar á hacerse obligatorias y ser impuestas por la misma autoridad 
para poner término á la violencia de las venganzas privadas (1). 
Juntamente con este instinto de la propia utilidad aparece asimis
mo un sentido interno de lo justo tal, que es el que lleva á estos 
bárbaros á abandonar la causa del culpable para armarse en de
fensa del inocente, como también se presentan los gérmenes del 
concepto más abstracto é ideal de lo honesto, según lo demues
tran sus instituciones familiares, que Tácito parece proponer como 
ejemplo á los mismos romanos, y las penas establecidas por ellos 
contra ciertas violaciones de las leyes morales, que deshonran la 
naturaleza humana. 

Si bien entre los germanos, como hemos visto, las leyes están 
ya en vías de formación y se encuentran en su primera etapa, 
esto es, en forma de costumbre, no puede decirse otro tanto de la 
ciencia del derecho á no ser que quiera darse este nombre al co
nocimiento de sus costumbres no escritas, cuya custodia, según lo 
poco que Tácito nos dice, parece estar reservada al orden sacer
dotal, á quien pertenecía «imponer silencio en las asambleas, sien
do los únicos á quienes era lícito castigar, atar y golpear, no 
por pena ó mandato del capitán, sino casi mandados por Dios» (1). 

93. Resumiendo, entre los germanos encontramos el con
cepto de una personalidad individual, vigoroso, y sólo en vías de 
formación el de una personalidad colectiva y social; poderosísimo 
el sentido de lo útil, que comienza á poner un freno á las vengan
zas privadas, pero poco desenvueltos los conceptos ele lo justo y 
de lo honesto. Ellos comprenden el derecho como una fuerza y 
potestad del individuo, pero no han desenvuelto todavía el magis
terio de la ley, en el sentido que nosotros estamos acostumbrados 
á dar á este vocablo, ni han llegado á un conocimiento del dere
cho que pueda merecer el nombre de ciencia. Esto no obsta para 
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que también los germanos hayan contribuido por su parte al 
desarrollo del derecho, pues que ellos son los que han traído aquel 
sentimiento poderoso de la personalidad individual, que en Gre
cia casi se había olvidado por completo, y que, después de haber
se presentado con vigor en los comienzos de Roma, se fué debili
tando cada vez más durante el Imperio. Aun cuando los germa
nos aparezcan como una fuerza indisciplinada, más atenta á des
truir que á edificar, poco á poco comenzará esta fuerza á hacerse 
más civil bajo la influencia de la legislación romana, y más mo
ral bajo la influencia de la idea cristiana. Por virtud de este ma
gisterio, será como el elemento germano, después de haber pre
parado la destrucción j disolución del mundo antiguo, acabará 
por convertirse con el tiempo en una nueva energía física y mo
ral que, penetrando en un organismo social ya envejecido, le 
infundirá nuevo espíritu, empujándole á exteriorizar una nueva 
etapa, de convivencia civil y humana, cuyo desenvolvimiento ha
brá de ser luego la misión de la época moderna. Es lícito, pol
lo tanto, concluir que la evolución del elemento germánico en el 
nuevo período de civilización que se prepara, puede compararse 
al de una actividad que, violenta é indisciplinada en los prime
ros momentos, está llamada á convertirse con el tiempo en aque
lla energía moral y en aquella laboriosidad intelectual, que for
ma hoy día el carácter de las naciones que en mayor grado reci
bieron la transfusión de la sangre de los antiguos germanos. 

Tiempo es ya, después de lo dicho, de concretar resumiendo á 
grandes rasgos la parte respectiva con que cada una de estas tres 
familias de pueblos ha contribuido á dar nuevo desarrollo á las 
instituciones j urídicas y sociales. 



CAPÍTULO Y 

DE LA PAETE EESPECTIVA CON QUE CADA UNO DE ESTOS DISTINTOS PUEBLOS 

HA CONTEIBUÍDO AL DESENVOLVIMIENTO DE LA IDEA JUEÍDICA 

94- Breve comparación entre el estado de la convivencia social en 
Oriente y Occidente.—95. Diverso carácter psicológico desplegado 
por los griegos, por los romanos y por los germanos.—96. Aspecto 
diferente bajo el cual comprendieron el derecho.—97. Elementos 
distintos que trajeron al derecho como ciencia.—98 Cómo cada 
cual contribuye al desarrollo del derecho como ley.—99. Diferente 
desarrollo que dan al derecho como potestad correspondiente á la 
naturaleza humana.—100 Transición á un nuevo período de civi
lización. 

94. Está ya fuera de duda que estas tres familias de pueblos, 
al separarse, llevaban consigo un cierto fondo de instituciones y 
tradiciones comunes. Ellas, en efecto, en sus comienzos conser
vaban todavía las huellas de aquel primer estado de la sociedad hu
mana que se llama régimen patriarcal, por más que parecían 
dirigirse hacia la formación de una verdadera sociedad civil y po
lítica. Después de haberse detenido estos pueblos en países diferen
tes, desplegaron toda la original variedad de su genio; olvidándose 
de su origen común, se combatieron y conquistaron recíprocamente; 
vivieron una vida de guerra y de conquista conforme á su carácter 
primitivo eminentemente guerrero; más aun combatiéndose, desen
volvieron las instituciones sociales bajo el aspecto político, jurídico 
y militar. Parecen constituir como un hombre gigantesco, repre-
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sentación en cierto modo de la humanidad, que se afana por 
desenvolver un nuevo período de vida social y política. 

Las primeras bases de ésta, habían sido puestas en el Oriente; 
más mientras aquí, por el predominio de una clase social sobre las 
demás, las primeras instituciones civiles se detuvieron inmóviles y 
estacionarias, trasplantadas al Occidente por estos pueblos, reco
rrieron otro período de su evolución. Mientras en el Oriente nos 
encontramos con todo un ciclo de vida social que gira en torno del 
concepto de familia como su propio quicio, en el Occidente, por el 
contrario, gracias á ellos, tenemos ya una verdadera convivencia 
civil y política en la cual se van distinguiendo aquellos conceptos 
esenciales á la sociedad humana, que en el Oriente no habían logra
do alcanzar una existencia propia y distinta. De esto proviene el 
que la religión, la ciencia y el derecho, que en Oriente formaban 
casi una sola cosa, en el Occidente comenzasen á tener una misión 
diferente; que el individuo, la familia y las ciudades, que apare
cían todavía confundidas en el indistinto todo de la comunidad de 
pueblo, se separasen, teniendo cada una vida propia, y que también 
se comenzase á analizar los conceptos de lo útil, lo justo y lo ho
nesto, que en todo tiempo son los grandes motores de las sociedades 
humanas. 

95. Á la obra común los griegos aportaron principalmente 
su inteligencia, los romanos la voluntad firme y tenaz, los ger
manos su fuerza y actividad. Los primeros y los últimos parecen 
ocupar los dos puntos extremos, mientras los romanos están en 
el medio. Así comp la inteligencia de los primeros se abandona 
en todos los órdenes á la investigación del ideal, y la actividad de 
los últimos, por su parte, se agita inquieta y como inconsciente de 
su propio fin, la voluntad romana, íntegra y equilibrada, se inter
pone entre ellos, acercándolos al someterlos al imperio de su le
gislación. Cada uno de estos pueblos, en el conjunto de su histo
ria, está llamado á recorrer por completo la evolución de la facul
tad que en él prevalece. La inteligencia del griego comienza por 
el buen sentido para acabar en la última especulación; la volun
tad romana, que parte de un instinto de legalidad y de conquista, 
acaba en el firme y determinado propósito de someter los varios 
pueblos á su imperio y de ser su legisladora; por último, la fuer-
xa en los germanos, que empieza á manifestarse como una fuerza 
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física demoledora del mundo antiguo, acaba por ingerir en otro 
periodo de' civilización una nueva energía intelectual y moral en 
el mundo social y humano. 

96. De aquí que cada uno contribuya aportando diversos ele
mentos á aquella gran obra de la humanidad que se llama civili
zación, uno de cuyos aspectos es el desenvolvimiento de la idea 
jurídica. 

Así como la civilización consiste en la manifestación de la to
tal naturaleza del hombre, así también el derecho, que no es más 
que la manifestación de uno de los aspectos de la actividad social 
humana, se presenta por esto bajo tantas formas cuantas son sus 
facultades esenciales. Así pues, es una idea de justa proporción y 
armonía que ilumina la inteligencia; es una ley que obliga á las 
voluntades individuales á respetar el orden social, y es, por fin, 
un poder correspondiente al hombre para buscar en la sociedad 
los medios, de conseguir la propia conservación y el propio perfec
cionamiento. Ahora bien, el griego contribuyó especialmente á 
desenvolver el derecho como idea, el romano, como ley, mientras 
el germano lo comprendió casi exclusivamente como poder de la 
personalidad individual. Este es el carácter más general en que 
se reconoce la parte respectiva que cada uno puso en la obra co
mún del desarrollo del derecho; pero esto no obsta para que en 
cada singular aspecto bajo el cual pueda comprenderse el derecho, 
se haya verificado en estos pueblos una especie de división del 
trabajo. 

97. Así, comenzando por el derecho, en cuanto es asunto de 
una ciencia importantísima entre las demás ciencias sociales, los 
griegos suministraron para ella los principios ideales y raciona
les que deben servirle de fundamento; los germanos le conserva
ron los vestigios de sus orígenes de hecho; mientras los romanos 
fueron añadiéndole las leyes constantes históricas, mediante las 
cuales el derecho, partiendo de violentos y humildes orígenes de 
hecho, va haciéndose cada vez más conforme á los principios idea
les de ratón. Así como por una parte los griegos con su propia 
inteligencia llegaron á la concepción de un derecho natural, y los 
germanos no conocieron más que un derecho positivo, y éste gro
sero y violento, los romanos por la suya, interponiéndose entre 
ellos con la firmeza de su voluntad, llegaron al concepto de un 
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derecho de gentes, que recogiendo todo lo que había de común en 
las instituciones de todos los pueblos, vino á ser como" el trámite 
por el cual el derecho positivo de las varias gentes pudo llegar á 
ser cada vez más conforme con la razón natural. 

98. Lo que ocurre en el dominio del derecho como ciencia, 
se verificó también en el del derecho como ley. Así que mientras 
la ley es para los griegos un don y una invención de los dioses 
que se manifiesta á los hombres mediante la razón, para los ger
manos no es sino una necesidad y una fuerza á la cual conviene 
someterse para mantener la paz pública, y para los romanos es 
un commune praeceptum que resulta del consentimiento de las 
voluntades de los ciudadanos, y sin el cual sería imposible la vida 
social. De este modo los tres pueblos asignan á la ley un triple 
fundamento, á saber; la razón (los griegos), el consentimiento (los 
romanos), y la fuerza (los germanos), y aun aquí el consenti
miento general de los hombres viene á ser también el intermedia
rio para dar á la razón el apoyo de la fuerza, y para hacer que la 
fuerza vaya cada vez conformándose más á la razón. Análoga
mente, mientras la ley para los griegos (teniendo un fundamento 
ético y moral), debe proponerse con preferencia como su fin la 
realización de lo bueno y de lo honesto, entre los germanos, al 
contrario, con gran trabajo logra mitigar las violencias de la ven
ganza privada, recurriendo al instinto de lo útil, al cual es debi
da la introducción de las composiciones por dinero, y entre los 
romanos se inspira en el concepto de lo justo, que atribuye á la 
utilidad y á la honestidad, á la equidad y á la estricta justicia, la 
parte que les corresponde. Así, mientras la ley trata por una parte 
de preparar el camino al honeste vivere, y se contenta por otra con' 
el neminem laedere, con los romanos se esfuerza por traducir en 
hechos el cuique suum tribuere. Aun aquí, por consiguiente, el sen
timiento de lo justo, enérgico sobre todo entre los romanos, viene 
á ser el intermediario para poner de acuerdo entre sí el instinto de 
lo útil, único que pudo ser acogido por los antiguos germanos que 
se hallaban todavía en una condición social completamente primi
tiva, y el concepto ético, que era la aspiración ideal de los griegos. 

99. Una correlación semejante se presenta también en el des
arrollo del derecho, como potestad concerniente á la personalidad 
humana. 
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En la organización patriarcal, de donde todos estos pueblos 
arrancan, encontrábanse juntamente mezcladlos los conceptos de 
la personalidad individual, el de la familia y el de la conviven
cia civil y política (1). Ahora bien, cada uno de estos pueblos pa
rece que tomó como punto de mira principalmente uno de estos 
conceptos para darle todo el desarrollo de que podía ser capaz. 

El ingenio especulativo de los griegos idealizó la ciudad y el 
Estado, y por obra de sus filósofos suministró de éste un concepto 
tan orgánico, que ni aun hoy día ha sido superado; más entre t an
to, fijándose exclusivamente en el Estado, se v io obligado á absor
ber en él no sólo la personalidad individual, sino la familia y 
la propiedad, que todas tres cosas suelen correr igual suerte. De 
aquí provino asimismo que los griegos, entre los varios aspectos 
del derecho como poder correspondiente al hombre, dieran una 
absoluta preponderancia á la libertad política, con el cual nom
bre entendieron «el derecho de participación en el gobierno de la 
cosa pública»; y extremaron este concepto hasta excluir de la lis
ta de los ciudadanos no sólo los esclavos, sino hasta los mismos 
artesanos, porque el ejercicio de la profesión les quitaba tiempo y 
holgura para atender al gobierno de las cosas civiles y políticas. 

Los romanos, por su parte se presentan con un concepto vigo
rosísimo de la familia, entendiendo por tal primeramente no sólo 
á todas las personas sujetas á la patria potestad del mismo padre 
de familia, sino también la masa de los bienes que constituyen su 
patrimonio. De la reunión de las res privatae de los diversos pa
dres, se constituye la res publica, la cual se llama también patria 
precisamente porque resulta del acuerdo y reunión de los patres. 
En cuanto á su derecho, parece nacer del seno mismo de la fami
lia, y ser una manifestación del concepto de propiedad, la cual 
forma el aspecto esencial bajo el cual los romanos comprenden la 
actividad jurídica del hombre. Para éstos, en efecto, la función 
del derecho se reduce siempre al cuique suum tribuere, esto es, 
á atribuir á cada cual su propiedad, siendo este concepto de pro
piedad, para ellos, tan amplio, que en lo antiguo abarca también el 
poder del padre sobre sus hijos, el del marido sobre su mujer y e l ' 
del amo sobre el del esclavo, como lo demuestra la analogía exis-

(1) V. L . I. cap. I, nutrí. 1 4 
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tente entre las solemnidades con que se emancipa un hijo y las 
que se usan cuando se enajena una cosa. Y aun más, primera
mente el vocablo familia comprende juntamente las cosas y las 
personas sujetas al mismo poder (1), y quizá una sola dicción, 
como fué la palabra mames, indicó el poder sobre las personas y 
sobre las cosas, si bien más tarde se circunscribiese á significar 
el poder del marido sobre la mujer (2). Se comprende, por consi
guiente, que el jurisconsulto Ulpiano escribiese: Omne autemjus 
consista aut in acquirendo, aut in conservando, aut in minuen
do; aut enim hoc agitur, quemadmodum quis rem vel jus suum 
conservet, aut quoniodo alienet, aut quomodo amittat (3). Tam
bién fué una consecuencia de la preponderancia de los conceptos 
y de las instituciones de la familia y de la propiedad, el hecho de 
que en Roma, para tener plena capacidad de derecho, fuese nece
sario ser sui juris, ó sea, tener pleno dominio sobre sí mismo en 

(1) L . 135, De verborum significatione, § § 1 á 2 (Dig . L . 16). . 
(2) V. P A D E L L E T I Storia del diritto Romano, F lorencia , 1878, pe 

ríodo 1.°, cap. X I I , pág. 111. Argumentando el autor (prematura
mente arrebatado al es tudio de las c iencias jur íd icas y polít icas), 
sobre el hecho de que e l vocablo manus se encuentra en las palabras 
mancipium, res mancipi y nec mancipi,mancipatio, manumissio, y manus 
injectio, infiere que aqtiel vocablo , en la l engua más antigua, s irviera 
para des ignar toda clase de poder sobre una cosa ó persona. A este mi s 
mo propósito M A I N E hace observar con razón que una antigua e s -
pres ión jur íd ica des igna á veces una cantidad de cosas que luego 
más tarde son des ignadas con nombres y vocablos e spec ia le s . E n 
tal caso, el nombre ant iguo se conserva todavía, pero ya no indica 
aquel la complej idad de cosas que antes indicaba, s ino algunas nada 
más de entre el las. As í , por ejemplo, el poder del antiguo padre de fa
milia sobre las personas, sobre las cosas, sobre los rebaños y sobre 
los esc lavos , sobre los hijos, y sobre la mujer, const i tuía un todo que 
debió ser indicado con un mismo vocablo . Entre los pr imit ivos ro
manos debió ser éste la palabra manus, pero más tarde se d i s t inguió 
el poder del padre según el objeto á que se aplicaba, y así cuando se 
aplicaba á los esclavos y á las cosas se l e l lamó mancipium y domi-
nium, y para la mujer conservó, por el contrario, el antiguo nombre 
de manus (IJ anexen droit, pág. 279). Pt iede también verse á I H E R I N G , 

L'esprit du droit romain, l ib . I I , 1 . a parte, tít- I I , cap. I I I , trad. Meu-
lenaere, I I , pág. 157. 

(3) L . 41 D i g . ( I , 4). 
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el seno de la familia, y que entre los varios aspectos de la liber
tad, fuese sobre todo reconocido aquél que consiste en la libre 
disposición de las cosas propias, tanto por acto entre vivos como 
con ocasión de muerte (1). 

Finalmente, aun cuando entre los germanos existiese muy 
arraigada la institución de la familia, consideran, sin embargo, el 
derecho como inherente á la personalidad individual, y estiman 
como capaz de derecho á la persona apta para llevar las armas y 
que por consiguiente se encuentra en el caso de hacer valer y de 
defender con la fuerza su derecho. Este concepto les lleva tam
bién á tener en gran estimación la propia independencia personal 
y aquel aspecto de la libertad que se llama libertad individual. 

Aun debe notarse una última é importante consecuencia. Los 
griegos, en el desenvolvimiento del derecho, vieron sobre todo el 
elemento social, lo cual les condujo á absorber en él, el elemento 
individual, y desarrollar con preferencia el derecho público y po
lítico. Los germanos, al contrario, dieron casi exclusivamente la 
preferencia al elemento de la individualidad, y procediendo ésta 
sin freno ni límite alguno, hizo necesaria aquella gran extensión 
que las disposiciones del derecho penal adquirieron entre ellos. 
Por último, los romanos, partiendo del concepto de familia, la 
cual de un lado es el complemento de la personalidad individual 
y de otro es el seminarium reipublicae, trataron de dar la parte 
debida al elemento individual y al social. Por lo que después de 
haber distinguido claramente el derecho público del privado, die
ron, especialmente á este último, todo el desenvolvimiento de que 
podía ser capaz; puesto que el derecho privado es el que princi-

( 1 ) «Ningún pueblo quizá de la antigüedad (escribe PADELLETTI, 
ob. cit., pág. 1 4 4 ) lia tenido y transmit ido á los demás pueblos un 
concepto del derecho de propiedad tan absoluto, tan exc lus ivo , tan l i 
bre de secundarias cons iderac iones como el pueblo romano. .Al po
der del padre de familia sobre las personas correspondía exactamen
te el poder sobre las cosas que formaban su patrimonio». A esto debe 
añadirse que el poder sobre las cosas y sobre las personas no fueron 
en lo ant iguo más que dos aspectos del mismo poder, el cual tenía 
todos los caracteres de una verdadera propiedad, puesto que sólo el 
padre de familia era sui juris, y de él se decía, paler familias in domu 
dominium habet-
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pálmente encuentra sus bases esenciales en las instituciones de 
la familia y de la propiedad (1). 

100. De este modo aquéllos varios aspectos del derecho que 
en el Oriente estaban confusos é indistintos, comenzaron á ser con
cretados claramente por estas diferentes familias de pueblos; la obra, 
sin embargo, á que éstos conspiraron sin tener conciencia de ella, 
está lejos de llegar á su cabal cumplimiento. Cada uno de ellos 
expresó un aspecto de la naturaleza humana y de la vida social, pero 
no toda la naturaleza humana ni toda la vida social tampoco; 
cada cual dio á su concepto inspirador un desarrollo tal, que todos 
los demás quedaron por él absorbidos, y si bajo un aspecto puede 
ser maestro, bajo los demás debe contentarse con ser todavía dis
cípulo; necesitando los excesos y exageraciones de todos, conte
nerse y moderarse recíprocamente. Es preciso, pues, que estas va
rias concepciones del derecho y de las demás instituciones esen
ciales á la sociedad humana, vuelvan á encontrarse nuevamente 
en contacto, para que, corrigiéndose y atemperándose mutuamente, 
se hagan más claras cada vez y distintas en los diversos elementos 
que entran á componerlas, y que estos elementos, desarrollándose 
los unos frente á los otros en el tiempo y en el espacio, vengan á 
contenerse respectivamente dentro de sus propios límites y á inte
grarse los unos con los otros. 

Esto es lo que habrá de suceder en un sucesivo ciclo histórico, 
en el cual los elementos todos de la civilización se mezclarán j u n 
tos con.un nuevo elemento suministrado por la idea cristiana, y 
con el sentimiento vigoroso de la propia individualidad que t r a 
jeron las tribus germánicas. En este nuevo período, como la histo
ria del género humano no será ya la de un solo pueblo que somete 
y conquista á todos los demás, sino que enlazará á los varios pue
blos, así la ciencia en general y la del derecho en particular no 

(1) Es ta comparación entre estos tres pueb los pudiera e x t e n 
derse á mayores particularidades, espec ia lmente por lo que á la for
ma de sociedad c iv i l y pol í t ica se refiere; mas sería quizá sal irse de 
los l ími tes de un cuadro cuyas l íneas t i enen que ser necesariamente 
generales . P u e d e ver el lector una disertación mía breve , publ ica
da con el t í tulo Genesi e svihtppo delle varié forme di convivenza ci-
vile e política, Turín, Hermanos Bocea, 1878. 
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pretenderá dar la preferencia á este ó á aquel aspecto del derecho, 
sino que buscará más bien la conformidad y el acuerdo de todos 
aquéllos bajo los cuales se manifieste en la sociedad humana. 

El cuadro de las vicisitudes esenciales de la idea del derecho, 
que era sencillo, pero indistinto y confuso en el Oriente, y que en 
los antiguos pueblos de Occidente se había hecho más vario y múl
tiple, tomará en este período proporciones inmensas, y mientras 
vaya ampliándose de este modo, adquirirá á la vez líneas más mar
cadas y precisas, puesto que en el organismo social, como en cual
quiera otro organismo, á medida que éste se desarrolla y se per
fecciona, se hace cada vez mayor y á la par más coherente la divi
sión del trabajo entre'los varios miembros que entran á formarlo. 

Antes de penetrar en esta época, sin embargo, importa asistir 
á su preparación; porque lo que hay más instructivo y más difí
cil también de penetrar en la historia, son ciertamente estas épo
cas de transición en las cuales, al lado de la idea que se oculta, se 
descubren ya los resplandores precursores de la idea que nace. 

13 





LIBRO III 

El derecho e n el período de transición 
de la ant igüedad clásica á la Edad Moderna 

CAPÍTULO PRIMERO 

OBSERVACIONES GENERALES T PLAN 

101. Durac ión y diversas fases de este período de transic ión.— 
102. D o b l e trabajo de diso luc ión y de re integrac ión que se realiza 
durante e l mismo.—103. Época en que conc luye la d iso luc ión del 
mundo ant iguo y comienza la re integrac ión del mundo moder
no.—104. D e l dual i smo entre la I g l e s i a y el Imper io que domina 
todo es te período y sus consecuencias . 

101. El filósofo que investigando los hechos atiende sobre 
todo á descubrir el curso de las ideas que prevalecen en las diver
sas épocas, no puede ciertamente llegar á determinar con preci
sión, tomando como base tal ó cual suceso histórico, el principio 
y el fin de aquel período de transición que se interpuso entre la 
civilización greco-romana y la Edad Moderna. No podrá olvidar 
que si una civilización comienza á declinar, es porque en el seno 
de ella fermentan los gérmenes de otra nueva, y que en la su
cesión de una á otra la muerte y el nacimiento se relacionan de 
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tal modo que los gérmenes de éste deberán buscarse en las ceni
zas de aquélla. Para él, por consiguiente, deberán buscarse los co
mienzos de este largo período de transición en la misma decaden
cia del Imperio; cuando la base ideal sobre que éste se había le
vantado empieza á descomponerse disolviéndose al contacto de la 
idea cristiana, y toca su fin; cuando á causa de los choques y con
flictos de la Edad Media y del Renacimiento pudo derivarse una 
cantidad de ideas nuevas y fecundas, tan coordinadas entre sí, que 
sirviesen de base adecuada sobre qué levantar una nueva organi
zación de la sociedad humana (1). 

Por esto, si bien la decadencia y caída del Imperio, mejor que 
abrir una nueva época, cierran la antigua, y si bien el Renaci
miento debe considerarse como el principio de la Edad Moderna 
más que como una continuación de la Edad Media; sin embargo 
para seguir mejor este'lento paso del mundo antiguo al moderno, 
será oportuno considerar aquí estos tres períodos, como tres mo
mentos de una gran época de transición. 

Sólo en el estudio de la decadencia del Imperio se pueden en
contrar los gérmenes de las ideas que luego prevalecieron en la 
Edad Media, y sobre todo, del dualismo entre la Iglesia y el Im
perio; como asimismo, sólo el estado social é intelectual de la 
Edad Media es el que puede explicarnos aquella irrupción violen
ta y casi inesperada de una nueva vida intelectual y social que 
hubo de verificarse en el Renacimiento. 

102. Entre tanto, por todo este largo período en el cual se 
disuelve una civilización antigua y se ponen las bases de otra 
nueva, al filósofo de la historia le parece ver en lucha violenta dos 
fuerzas gigantescas que, aun obrando en sentido contrario y 
opuesto, cooperan juntas en preparar aquella base sobre la cual 
deben luego manifestarse las modernas nacionalidades. 

(1) «Lo que se l lama E d a d Media, escr ibe LAURENT, es un ani l lo 
de una larga cadena. Para comprenderla conviene abrazar los dest i 
nos de la humanidad en su conjunto; separada de los s ig los que la 
s iguen, la E d a d Media se hace un enigma indescifrable; tampoco 
debe análogamente aislarse de la ant igüedad, porque son los v ic ios 
de la c ivi l ización antigua los que hacen comprender la neces idad de 
una edad media». Études sur l'histoire de l'humanité, tomo V i l . La féo
dalité et l'Église, Bruse las , 1861, capítulo I . 
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Hay, de una parte, una fuerza que podría llamarse disolvente, 
la cual no sólo tiende á destruir sino también á desmenuzar y á 
descomponer en sus elementos primordiales el gran edificio del 
Imperio romano. Los primeros gérmenes de ella aparecen ya en 
el período de decadencia del Imperio; mas pasan casi inadvertidos 
á semejanza de aquellas molestias en que un hombre robusto no 
para su atención por más que pueden ser mensajeras de larga y 
peligrosa enfermedad. El Imperio sigue creyéndose inmortal y 
eterno; pero entre tanto su inmensidad misma principia á traba
jarle y la energía disolvente va siendo cada vez mayor: primera
mente se introduce el dualismo entre la Iglesia y el Imperio, luego 
se separa el Oriente del Occidente, y, por fin, cae el Imperio de 
Occidente, sobre cuyo territorio pasan todas las tribus germánicas, 
hasta borrar casi sus leyes y tradiciones y destruir casi por com
pleto aquella vigorosa organización municipal con la cual Eoma 
había modelado á su imagen todo el mundo entonces conocido. 
El más grande de los Imperios acaba así por descomponerse 
poco á poco en un número infinito de pequeños señoríos feu
dales, y cuando Carlomagno con su genio y con su brazo intenta 
detener el curso fatal y necesario de los sucesos, los elementos 
de disolución parecen brotar con mayor energía después de su 
muerte. 

Al lado de esta energía disolvente, en todos los tiempos se en
cuentra una fuerza integradora, de la cual una mirada penetrante 
podría descubrir sus huellas aun en la misma decadencia del Im
perio; porque ocurre con frecuencia que mientras se destruye el 
edificio antiguo, se van poniendo los cimientos del nuevo. Esta 
fuerza integradora, sin embargo, no empezó á manifestarse con 
todo su vigor sino cuando la obra de disolución estuvo casi reali
zada. Entonces fué cuando los elementos de naturaleza afín, 
movidos por recíproca simpatía, primeramente se buscaron y 
luego se combinaron juntos; fué entonces cuando, destruida la an
tigua organización social, se comenzaron á preparar los funda
mentos de otra nueva, y la humanidad pareció repetir, aunque en 
condiciones históricas muy diferentes, un camino hecho ya, reco
rriendo otra vez aquellas formas de convivencia social por que 
había ya pasado en los períodos anteriores. Bajo la acción de esta 
fuerza integradora fué cómo los hombres, cansados ya de luchas 
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y de conflictos, empezaron á encerrarse en sus propias tierras, 
uniéndose y casi confundiéndose con ellas en el período feudal; á 
causa de ello se formaron, al lado de los castillos feudales, aquellas 
agrupaciones llenas de vitalidad y energía que tomaron el nombre 
antiguo de municipios, y, por fin, esta misma fuerza fué la que, 
después de muchas luchas y experimentos, logró componer los 
feudos y los comunes en el seno de aquellos reinos y de aquellas 
monarquías que fueron luego el primer paso hacia la formación 
de las modernas nacionalidades. 

103. El momento histórico en que estas dos fuerzas parecen 
casi equilibrarse es, á juicio mío, aquella parte de la Edad Media 
en que toda Europa tuvo que sufrir la organización feudal. 

En este período en que de una parte la fuerza disolvente casi 
se ha agotado por haber reducido á un cadáver el Imperio, subdi-
vidiéndolo en tantas pequeñas soberanías feudales, la fuerza 
integradora, por el contrario, comienza ya á ensayarse, vinculando 
en el suelo hombres que anteriormente amaban el vagar libre por 
los bosques. Aquí acaba, en suma, la disolución del mundo anti
guo y comienza la integración del mundo moderno, mas como de 
ambas fuerzas, una se ve reducida á sus últimos momentos y la 
otra todavía se encuentra en los principios, así el movimiento se 
hace casi insensible y toda Europa asume un aspecto monótono y 
uniforme. 

Por entre esta monótona uniformidad se inicia la apertura de 
la rica variedad de la vida social moderna en aquella época que 
con mucha razón suele llamarse del Renacimiento; en ésta fué 
cuando en el organismo social, hecho cadáver, comenzó á fluir de 
nuevo la sangre y la vida; entonces fué cuando al silencio de los 
castillos aislados sucedió el murmullo y la agitación inquieta de 
los municipios, y al aislamiento, el comercio; los sentimientos de 
patria, de libertad, de bien público, á la sazón olvidados: final
mente, el amor de la verdad, de la belleza y de todo lo esencial
mente humano volvió entonces á agitar las inteligencias y á pro
ducir una completa regeneración del mundo social. 

104. Mientras fermenta este cruel trabajo de disolución pri
mero, y de integración después, dos grandes conceptos, ora indis
tintos, ora aliados y ora en lucha entre sí, parecen mantener una 
especie de unidad ideal en medio de la completa descomposi-
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( 1 ) En cuanto á la historia y á las transformaciones del concepto 
del romano Imperio , es d igna de atención aquella obra de B R I C E , 
The Holy Roman Empire, Londres , 1 8 7 3 , conteniendo también pocas 
pero atinadas observaciones V i L L A R l , en s u l ibro Niccolo Machiavelli 
e i suoi tempi. P lorencia , 1 8 7 8 , Introd. , 3 . L A U R E N T dedicò á esta gra
v í s ima cuestión todo el tomo V I de sus Études sur l'histoire de l'hu
manité, que l l eva por t í tulo prec isamente: La Papauté et l'Empire-
Bruse las y Leipzig , 1860. 

ción (1). Estos conceptos son el de Iglesia y el de Imperio: por 
un lado el de Imperio, con la poderosa unidad de su organización 
política, se había impuesto á sus mismos conquistadores, los cuales, 
aun después de haberlo derrocado, continuaron creyendo en la 
eternidad de su existencia; por otro la Iglesia cristiana que, á di
ferencia de las religiones de la antigüedad, se había dirigido á todo 
el género humano. De este modo encontráronse frente á frente la 
idea clásica de la unidad política, romana y la idea nueva de la 
unidad religiosa cristiana, las cuales, por ser afines entre sí, lo
graron combinarse dando origen de este modo á un concepto que 
ejerció grandísima influencia en todo este largo período de tran
sición. Es este concepto el de una gran unidad cristiana, regida 
en el cielo por Dios, Padre común de todos, y gobernada en la 
tierra por sus dos vicarios, el Pontífice y el Emperador. Los dos 
conceptos de Iglesia y de Imperio, de sacerdocio y de reino, de 
Pontífice y de Emperador se presentaron durante la decadencia 
del Imperio en lucha, porque se inspiraban en principios diversos, 
y según la idea de San Agustín, el uno representaba la ciudad ce
leste y el otro la ciudad terrena. Más tarde, sin embargo, el Impe
rio se vio obligado á solicitar la alianza de la Iglesia, y por últi
mo la Iglesia misma, que en la Edad Media representó el principio 
de orden, sintió necesidad de hacer resucitar el Imperio. De este 
modo el concepto pagano de Imperio acabó por recibir el bautis
mo cristiano, y mientras de un lado el Emperador fué el defensor 
de la fe y del papado, de otro, atribuyó éste un carácter sagrado al 
Emperador. No pudieron sin embargo por mucho tiempo coexistir 
pacíficos y concordes ambos principios; pronto surgió entre ellos la 
cuestión de preeminencia, originándose de aquí las gigantescas lu
chas entre la Iglesia y el Imperio, luchas que llenaron toda la Edad 
Media y que en parte se prolongan todavía en la época moderna. 
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Mientras el papado y el Imperio se combaten entre sí, el pue
blo sigue su camino; después de haber pasado por los fétidos se 
crean los municipios, y luego, sobre las ruinas de feudos y muni
cipios exhaustos por las luchas intestinas, se levantan las monar
quías. De este modo ni la Iglesia ni el Imperio salieron vencedo
res, aquélla no logra colocarse por cima de los tronos, y éste tiene 
que renunciar á la monarquía universal, pero entre tanto los pue
blos llegan á organizar las modernas nacionalidades con toda su 
rica variedad. 

Tales son las ideas que dominan en esta época de transición, 
mediante las cuales puede explicarse la evolución que hubo de 
realizar en este tiempo la vida jurídica y social. 



CAPITULO II 

EL DERECHO DURANTE LA ÉPOCA DE DECADENCIA DEL IMPERIO ROMANO 

105. Poderosa organización del Imperio romano.—106. L e n t a prepa
ración de su disolución.—107. La re l ig ión crist iana y los bárbaros 
en lucha con el Imperio.—108 Pr imeras huel las del dual i smo en
tre la Ig l e s ia y e l Imperio.—109. San A g u s t í n y la «Ciudad de 
Dios». 

105. La causa verdadera de la grandeza de Roma debe bus
carse en la energía y firmeza de voluntad que constituía lo esen
cial del carácter romano. Roma demostró este carácter suyo pri
meramente sometiendo á rígida disciplina á sus propios ciudadanos, 
luego conquistando el universo con sus propias armas y, finalmen
te, sometiéndolo al imperio de sus leyes. Mientras los Imperios 
orientales y el mismo Imperio persa, dejaban á todas las gentes 
sometidas que entraron á componerlos, sus leyes y á veces sus 
príncipes, imponiéndoles tan sólo tributos en hombres para el 
ejército y en dinero para el tesoro del gran Rey, Roma, por el con
trario, con la constancia en sus propósitos, llegó á producir en to
das las provincias de su Imperio una asimilación tan poderosa, 
que su historia vino á sustituir á la de todos los pueblos conquis
tados por ella. Roma aprendió de todos, más extendió por todas par
tes su lengua, sus leyes y su administración municipal. Llegó á 
transformar el mundo antiguo en una inmensa ciudad, de la cual 
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( 1 ) L a idea de esta poderosa un idad pol í t ica romana está e s p l é n 
didamente expresada en los s i gu i en te s versos de C L A U D I A N O , In se
cundum considatum Stilichonis (V., 1 5 0 á 1 6 0 ) : 

Haeo est in gremio victos quae sola recepit, 
Humanumque genus communi nomine fovit 5 

Matris, non dominaGj ritu; civesque vocavit, 
Quos domuit, nexuque pió longincua revinxit . 
Huius pacificis debemus moribus omnes. 
Quod veluti patriis regionibus utitur hospes; 
Quod sedem mutare licet; quod cerneré Thulen 
Lasus, et horrendos quondam penetrare recessus; 
Quod bibimxis passim Rhodanum, potamus Oronten; 
Quod cuncti gens tena sumus; neo terminus itnquam 
Romanac ditionis crit. 

Véase respecto á la influencia de la unificación romana sobre la 
historia del mundo, á Alejandro H U M B O L D T , Cosmos, trad, i tal iana de 
Lazari, II , págs . 1 6 1 á 1 7 9 , y á O Z A N A M , Études Grermaniques, I , capí
tulo V I , pág. 2 7 9 . 

todos se consideraron ciudadanos y cuyas partes estaban formadas 
á semejanza de aquélla que constituía la cabeza y el centro. En
tonces fué cuando Roma puso en cada provincia un representante 
de su príncipe; en cada ciudad una imitación de sus cónsules (dúo 
viri) y una imitación del propio Senado (curia), y donde era im
posible extender la organización municipal, fundó al menos colo
nias, que lentamente preparasen el terreno para el establecimien
to de la misma. De este modo llegó á fundar un Imperio cuyos 
miembros eran tan coherentes entre sí, que podía considerárseles 
como partes de ¡un mismo organismo (1). Con su legislación in
tentó además Roma ser como intermediaria entre la idealidad de 
los griegos y la actividad inquieta de los bárbaros, y si de un 
lado trató de asimilarse lo que en la filosofía griega había de prácti
co, de otro procuró romanizar é incorporar en sus legiones á los bár
baros que levantaban estrepitoso rumor en los confines del Imperio. 

106. Mientras la voluntad romana se rigió por las virtudes 
antiguas, logró dominar ambos elementos, siendo este el motivo 
por el cual la antigua energía que en los demás órdenes efe la 
vida romana había ya desaparecido, continuase con vida en su 
legislación, que fué como el complemento y el coronamiento del 
edificio que los romanos habían levantado con la pertinacia de 
su propia voluntad. 
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Mas apenas la legislación romana se extendió á todas las gen
tes y se concedió la ciudadanía á todos los subditos del ilimitado 
Imperio, también esta misión tuvo su cumplimiento, y la obra de 
Roma fué gradualmente declinando hacia su ruina, como también 
gradualmente se había ido elevando hasta la cúspide de su gran
deza. Los varios elementos que la férrea energía de la voluntad 
romana había mantenido unidos, principiaron, por decirlo así, á 
ser abandonados á sí mismos. Por una parte la filosofía griega, 
que había sido trasplantada á Roma, fué extendiéndose por el 
Oriente y sobre todo por Alejandría y Oonstantinopla, donde di
funde los últimos resplandores de su luz. Por otra, los bárbaros, 
que ya forman el grueso del ejército romano, agitados continua
mente por sublevaciones, si de un lado son la base de la fuerza 
romana, de otro constituyen un grandísimo peligro para Roma (1). 

Tocante á la jurisprudencia romana, se puede decir de ella lo 
que se dijo del Imperio, esto es, que estaba trabajada por la mis
ma inmensidad y riqueza de sus materiales, y que, por consi
guiente, no tiene otro recurso más que el de ir resumiéndose y 
compendiándose á sí misma, como lo demuestran las muchas co
lecciones que se sucedieron desde Gregorio y Herinogeniano hasta 
Jüstiniano. 

107. Este estado de cosas hubiera podido durar largo tiem
po si del Oriente no se hubiese ido difundiendo una nueva reli
gión, y si del Septentrión no se hubiese destacado un nuevo en
jambre de bárbaros. 

La religión cristiana se presenta sin pretensión alguna en el 
gobierno de las cosas civiles; pero va difundiendo conceptos mo
rales que son en gran parte la negación de los que formaban la 
base sobre que se levantaba el edificio de la grandeza romana. Al 
amor ilimitado por la patria, sustituyó el cristianismo el ilimitado 
amor á Dios y al prójimo; al desordenado deseo de poder, de glo
ria y de mando, la humildad en pensamientos y obras, y el amor 
á la pobreza. Está lejos de querer combatir al Imperio, del cual 
los cristianos constituyen más bien un óptimo elemento; pero en
tre tanto, combatiendo la religión, la filosofía y los sentimientos, 

(1) G I B B O N , Histoire de la décadence et de la elude de l'Empire Ro
main, trad. Guizot, Par i s , 1812, pâg. 122. 
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(1) Los primeros c inco l ibros de la obra de San A g u s t í n , De civi-
tate Dei, están encaminados á demostrar que la ruina del Imper io 
no debe atribuirse á los crist ianos, y esto es c iert í s imo en el sent ido 
de que los crist ianos no atacaron directamente el edificio del Impe
rio; pero esto no quita que la idea crist iana des truyese poco á poco 
toda la base ideal sobre que reposaba el Imperio , como lo demuestra 
la misma obra de San A g u s t í n , la cual cont iene u n examen crít ico 
de la re l ig ión, de las ins t i tuc iones y de los sent imientos sobre que 
se había levantado el edificio del Imper io romano. 

( 2 ) E s t e esfuerzo de la Ig l e s ia por imitar desde sus comienzos al 
gobierno civi l en todas sus partes, lo ha puesto m u y b ien de re l i eve 
BRYCE, The Holy Román Empire, Londres , 1 8 7 3 , pág. 9 9 . 

en parte artificiales, sobre los cuales se había levantado el edificio 
romano, distribuye poco á poco aquel cemento ideal que servía 
para apretar todos sus miembros (1). 

Por otra parte, los bárbaros ya conquistados están en conti
nua rebelión, y detrás de unos aparecen otros y otros, que la 
voluntad romana ya enflaquecida no logra dominar. 

El Imperio lucha contra estos dos poderes, de los cuales uno 
disuelve su interna trabazón, mientras el otro lo trabaja en sus 
propios confines; persigue por un lado al cristianismo y por otro 
hace seguir el nombre de sus emperadores de una larga secuela 
de títulos que recuerdan sus victorias sobre los bárbaros; pero 
concluye al fin porque sucumbe tanto en una como en otra lucha. 
Por un lado se ve obligado el Imperio á reclamar la propia alian
za de la Iglesia y á sentarla en el trono: por otro, para satis
facer á su propia defensa, se ve obligado primero á cambiar de 
sede y más tarde á dividirse en Imperio de Oriente y en Imperio de 
Occidente. 

108. Desde este momento comienza á aparecer el dualismo 
entre la Iglesia y el Imperio, y á dividirse la misma Iglesia, al 
igual del Imperio, en latina y griega; al lado de la potestad civil 
aparece una potestad eclesiástica, y al lado de las leyes civiles se 
presentan los principios de una legislación canónica (2). 

Sin embargo, todavía en materia de legislación conserva el 
Imperio su propia autoridad y autonomía, continúa trabajando 
para acabar su grande obra legislativa, resumiendo, por decirlo 
así, las conclusiones de ella, y la Iglesia, por el contrario, con sus 
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Santos Padres parece estrechar íntima alianza con la filosofía grie
ga, valiéndose de ella para explicar los dogmas y refutar las here
jías (1). 

109. El que parece resumir en este período de transición el 
pensamiento de la Iglesia, y que también, por haber salido del mun
do, pudo conocer á la perfección las condiciones en que el Imperio 
se encontraba, fué ciertamente Marco Aurelio Agustín, Santo Pa
dre de la Iglesia latina (2): 

En su libro de la Ciudad de Dios, contrapone la Ciudad del 
Mundo y la Ciudad de Dios, la Ciudad Terrena, y la Ciudad Ce
leste. Encuentra él los preliminares de ambas ciudades en la his
toria del género humano á contar desde Caín y Abel. La Ciudad 
del Mundo por medio de los medos, de los asirios, de los persas, 
de los griegos y de los romanos, funda vastísimos imperios (3); á 
su lado, por el contrario, se manifiesta humilde y sometida hasta 
la época cristiana, la Ciudad de Dios, cuyas tradiciones son guar
dadas por el pueblo de Israel (4). La Ciudad del Mundo tiene sus 
filósofos, cuyas vicisitudes sigue San Agustín, comenzando por 
los siete sabios y llegando hasta Platón y los últimos platónicos, 
sus escritores políticos como Cicerón y sus eruditos como el doc
tísimo Yarrón (5). La Ciudad de Dios por su parte tiene sus pro
fetas, cuyas doctrinas son más concordes que no las opiniones de 
los filósofos de la Ciudad del Mundo (6). 

De las dos ciudades' no cabe duda que está destinada á preva
lecer la Ciudad de Dios, pero no todo lo que se realiza en la ciudad 
terrena debe ser condenado. Él reconoce, por ejemplo, que el 
imperio del mundo fué una compensación que la Providencia con
cedió á las antiguas virtudes de Roma, y que de los filósofos 
mundanos, Sócrates y Platón pudieron con la fuerza de su propia 

( 1 ) V . P O R T I , lstituzioni civili, P lorencia , 1 8 4 1 , 1 , págs . 1 4 7 y 1 8 1 ; 
T E N N E M A N N , Manuel de l'histoire de la philosophie, trad. Cousin, P a 
rís , 1 8 3 7 , 1 , pág . 2 4 7 . 

(2 ) G I B B O N , ob. cit., VI , pág. 2 3 8 . 
(3) De civitate Dei, l ib . X V I I I , cap. I I . 
(4) De cív. Dei, l ib . cit., cap. I I I y s igu iente . 
( 5 ) V . De civ. Dei, l ib . V I I I , donde se recorren con bastante mi 

nuc ios idad las v ic i s i tudes de, la filosofía gr iega. 
(6) De civ. Dei, l ib . X V I I I , cap. X L I . 
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(l) S A N A G U S T Í N , ob. cit. en el l ib . V, cap. X V I , discurre sobre 
el primado pol í t ico de los romanos, y en el l ib . V I I I , capítulos V I I I 
y I X , sobre el primado de los filósofos p latónicos en las doctrinas 
morales . V . á S T H A L , Storia della filosofia del diritto, trad. i tal iana To
rre, Turin , 1853, vo l I, pág. 51. E l que quiera además encontrar una 
más amplia expos ic ión de la doctrina de San Agust ín , puede encon
trarla en R I T T E R , Histoire de la philosophie chrétienne, trad. Trullard. 
París , 1844, vol . I I , l ib . V I , pâg. 137, y también en O Z A N A M , La Civi
lisation au cinquième siècle, pág . 559. 

razón levantarse á la contemplación de un Dios, que se acerca 
mucho al Dios de los cristianos (1). 

He creído que debía hacer particular mención de estas doctri
nas de San Agustín porque, á mi juicio, estas ideas serán las que, 
penetrando luego en la Edad Media, sirvan para distinguir el 
imperator coelestis y el imperator terrenus, y para proclamar la 
superioridad de la potestad eclesiástica sobre la potestad civil. Las 
ideas maduran lentamente en el seno del organismo social, y tal vez 
el germen que sólo más tarde se manifiesta, sea preciso buscarlo 
muchos siglos antes. 

Entre tanto poco á poco va faltando al Imperio aquel cemento 
ideal, y aquella coherencia de las partes con el todo que son nece-% 

sarios para conservar un organismo social, y que sobre todo eran 
indispensables para sostener un coloso como el Imperio romano, 
preparándose así el gran acontecimiento de la caída del Imperio de 
Occidente. 



CAPÍTULO III 

La e v o l u c i ó n de la i d e a j u r í d i c a en la Edad Media . 

§ 1.° 

CARÁCTER GENERAL DE LA EDAD MEDIA Y SU DIVISIÓN 

EN PERÍODOS DIFERENTES 

110. E l e m e n t o s d is t intos que se encuentran frente á frente á la 
caída del Imper io de Occidente.—111. N e c e s i d a d histórica de una 
E d a d Media.—112. N e c e s i d a d de estudiar la naturaleza ps icológi
ca del hombre para comprender la E d a d Media.—113. Carácter 
ps ico lóg ico del hombre en la E d a d Media.—114. N u e v a dirección 
que toman las cosas sociales y humanas en la E d a d Media y divi 
s ión de ésta en períodos d is t intos . 

110. La caída del Imperio de Occidente había sido tan len
tamente preparada, que los pueblos casi no advirtieron el gran 
cataclismo que ella trajo consigo. Esto no obsta para que señale 
el principio de una nueva época, que comienza con una aproxi
mación de pueblos, de doctrinas y de instituciones sociales que co
rresponden á condiciones de civilización completamente dife
rentes. 

Aquellos pueblos que, después de haber salido de un centro 
común, habían realizado caminos distintos, van á encontrarse 
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(1) La inf luencia que la idea cristiana ejerció para unir á los pue
blos cuyas condic iones pol ít icas y sociales eran completamente di 
versas, ha sido admit ida por todos los autores, cualesquiera que 
sean sus opiniones . Entre otros p u e d e verse á L A U R E N T , Études 
sur l'histoire de l'humanité, tomo V: Les Barbares et le Christianisme, 
y á O Z A N A M , La civilisation au cinquième siècle, Paris , 1855, los cua
les representan, s in duda alguna, dos d iversos puntos de v i s ta en la 
apreciación de la influencia del cr is t ianismo. 

nuevamente frente á frente, y á verse obligados por la necesidad 
á vivir en común unos con otros. Por el diverso género de vida 
social que cada cual ha tenido que hacer, se hallan en ideas, le
yes é instituciones á tal distancia entre sí, que sería punto menos 
que imposible que lograsen reconocerse y comprenderse, si no 
hubiera venido á acercarlos aquel principio cristiano que, partien
do del Oriente, se iba extendiendo ya por todas partes, constitu
yendo una especie de vínculo de unión entre pueblos que no t e 
nían otra cosa de común (1). 

He aquí cómo el Occidente, el Oriente y el Septentrión vienen 
á encontrarse de frente. Tenemos de un lado un Imperio que, 
aunque en parte caído, sigue inspirando veneración y respeto con 
la grandeza de sus propias ruinas, porque resume en sí toda la ci
vilización del Occidente. Tenemos de otra parte, una religión que, 
humilde y sumisa en Oriente, llega ya á imponerse al Imperio ro
mano, y parece aliarse con él para disciplinar y educar en la vida 
civil á aquellos pueblos germánicos que, partiendo del Septen
trión y empujándose los unos á los otros, corren precipitadamente 
sobre Italia, centro y corazón del Imperio. Por un lado la idea 
cristiana pone en común un nuevo elemento religioso, ético y mo
ral, y por otro el Imperio deja tras sí una gran herencia jurí
dica y política, mientras los pueblos germánicos traen una fuer-
xa y energía física y moral que las estirpes griegas y latinas en 
parte habían ya'gastado en el largo camino recorrido por ellas. 
Parece como que la humanidad es reclamada á sus primeros 
días: la religión, el derecho, la fuerza parecen nuevamente con
fundidos, y que, reunidos sus esfuerzos, preparan el terreno á un 
nuevo período de civilización. 

H l . La distancia mental entre las gentes que representan 
estos diversos elementos de vida social es demasiado grande para 
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que, sin más, puedan acomodarse las unas al lado de las otras, 
siendo por consiguiente indispensable una Edad Media que, como 
la misma palabra indica, pueda servir de transición entre una 
civilización que se disuelve y otra que se prepara. Es éste un pe
ríodo de conflicto, de luchas, de choques entre estos varios elemen
tos; en él se cruzan las razas, se cambian las ideas, se mezcla lo 
viejo con lo nuevo y parece recorrerse en breve espacio de tiempo 
todo aquel camino que la humanidad había recorrido anteriormen
te. Los pueblos, en parte degenerados por los vicios de una civili
zación envejecida, son arrastrados á una condición social más tos
ca ó inculta, y por el contrario aquéllos que todavía son bárbaros 
é incultos abandonan poco á poco la vida nómada y aventurera 
para guarecerse en los castillos y dentro de los muros de las ciu
dades, y mientras en un principio no conocían más que el mane
jo de las armas, aprenden poco apoco á palidecer sobre los libros. 
El cosmopolitismo romano y el individualismo germano, la idea 
romana del Estado y la idea germánica de libertad y de indepen
dencia personal, la organización municipal romana y la organiza
ción casi exclusivamente militar de las tribus germánicas, la Igle
sia y el Imperio, la filosofía y la legislación, la revelación y la ra
zón establecen otros tantos dualismos que se encuentran de frente 
y que deben conciliarse juntos sobre aquella base religiosa y moral 
que trajo el cristianismo. 

Son estos diversos coeficientes históricos los que hacen tan di
fícil la explicación de la Edad Media, porque no poseyendo el his
toriador de aquellos medios de descomposición de que dispone el 
químico, no logra siempre comprobar lo que puede ser atribuido íi 
este ó á aquel elemento. 

112. Añádase que la tradición jurídica y política legada por 
los romanos, la energía y la fuerza juvenil propia de la estirpe 
germánica, y la nueva moral cristiana pueden más bien explicar 
el carácter histórico particular de la época; pero no pueden por sí 
solas darnos razón de aquel proceso especial de cosas sociales y 
humanas que hubo de verificarse en la Edad Media. ¿Por qué en 
esta época se volvió primero á los feudos y luego á los municipios?' 
¿Por qué, después de haber experimentado unos y otros, se con
tinuó el camino llegándose,de este modo á los reinos y á las mo
narquías? ¿Por qué, finalmente, la Edad Media presenta en todas 
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sus partes tantos rasgos semejantes con aquellas épocas, que el 
doctísimo Varróii llamaría divinas y heroicas? Todas estas son 
cuestiones á las cuales no puede responder la historia sola, porque 
la respuesta debe buscarse en el detenido estudio de la naturaleza 
del hombre y de las leyes constantes que gobiernan el desarrollo 
de la vida social y humana. 

El hombre de la Edad Media, únicamente porque en su mente 
se agitaban en confusión ideas de origen romano, cristiano y ger
mano, de las cuales ignoraba hasta la procedencia, no dejaba por 
esto de ser hombre, y, siguiendo esta constante naturaleza humana, 
fué como pudo recabar de la confusión de la época un admirable 
y regular proceso de cosas humanas y sociales: Fueron inmensos 
en esta época los sufrimientos del hombre, mas no fueron meno
res las fuerzas que tuvo que desplegar. Se le puede comparar en 
cierto modo á aquél que teniendo que emprender un estudio aban
donado por largo tiempo, antes de seguir avanzando debe retro
traer ante su memoria, al menos á grandes rasgos, el camino re
corrido, y las gentes diversas con quienes en éste se encuentra de 
frente, obran á modo de personas de opiniones completamente dis
tintas, las cuales, si han de ponerse de acuerdo, deben partir de 
un punto común en que todas puedan convenir. Por esto la Edad 
Media contiene en pequeño toda una historia del género humano, 
refleja todos los estados de la humanidad; experimenta de nuevo 
todos aquellos conceptos é instituciones de que ya había hecho ex
periencia en épocas anteriores, reproduce todos los vicios y virtu
des de las épocas primitivas y heroicas, y sólo así, después de re
correr las primitivas instituciones sociales, logra la humanidad se
guir su camino y comenzar un nuevo período de vida civil y po
lítica (1). 

( 1 ) La idea de que en la E d a d Media se había verificado un reco
rrido de cosas sociales y humanas fué enunciada y desenvue l ta por 
T i c o en su Seconda Scienza Nuova, l ibro V. S i alguna idea ha ex is t ido 
q u e encontrase universal desaprobación ha s ido ésta. Se dijo: que 
negaba el progreso de la humanidad, que la hacía girar en u n per
petuo círculo de corsi y de recorsi, y no faltaron quienes l l egasen á 
considerar este sistematismo de Vico como una verdadera manía. 
(Carlos CANTONI, G. B. Vico, Studii critici e comparativi, Turin, 1 8 6 7 , 
pág. 231). A pesar de todo, los es tudios que se hicieron posterior-
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113. Sin embargo, para comprender en sus líneas principales 
este proceso regular y-constante de cosas sociales y humanas, im
porta determinar sobre todo el carácter psicológico que da fsello 
especial al hombre de la Edad Media. 

Eespecto á este carácter fundamental se ha escrito largamente 
y en muy vario sentido, habiendo sido llamada la Edad Media 
época del predominio de la individualidad; época en que prevaleció 
la fuerza, época de tinieblas y confusión; época sacerdotal, j mis-
tica y también época de virtudes caballerescas y militares. 

mente sobre la E d a d Media y también sobre las l e y e s que gobiernan 
el desarrollo de las soc iedades humanas, confirmaron en parte l a p o -
derosa adiv inación de Vico , á la cual se había dado una signif icación 
que no estaba en la mente de su autor. E l verdadero concepto de 
Vico es que la mente humana, sobre cuyas modif icaciones se modela 
el curso de la humanidad, de vez en cuando debe vo lver á tomar ca
mino; para comenzar, como él dice, un nuevo orden de humanidad, 
debe repet ir brevemente el camino y a hecho. A l afirmar esto no 
quiso V i c o negar el progreso, sino determinar el modo como éste se 
l l eva á cabo, y enseñar al ind iv iduo y á los pueblos esta gran ver -

.dad: que no podrán éstos nunca l levar á cabo un progreso real y du
radero sino cuando hayan, por decirlo así, refrescado en su mente 
todo lo que hubieron de aprender de los es tudios y experiencias an
teriores . D e esta suerte entendido, el concepto de V i c o resulta pro
fundamente verdadero, lo cual no impide que él, l leno de amor por 
una idea, cuya larga y progresiva madurez en su mente puede com
prenderse comparando la Seconda Scienza Nuova con sus obras ante
riores, la haya exagerado algo es tablec iendo comparaciones que p o 
drán ser ingeniosas, pero que no son verdaderas. Las repet ic iones se 
cumplen en las cosas humanas , pero se cumplen s iempre sobre ma
ter ia les históricos diversos , y por tanto cualquier ricorso no es una 
repet ic ión del período anterior, s ino que da s iempre lugar á resulta
dos diferentes . E l hombre de la E d a d Media, s i bien t iene los carac
teres del hombre primitivo, se encuentra s in embargo en condic iones 
históricas completamente diversas de las del romano primitivo, por
que las ideas y tradiciones que confusamente se agitan en su mente 
son enteramente diversas de aquél las que se agitaban en la mente 
del primitivo romano- Para salir de esta confusión, s iguen éstos el 
mi smo proceso psicológico y mental; mas, s in embargo, los resul tados 
son dist intos, y por tanto, una cosa es la barbarie ritornata, como la 
l lama V i c o , y otra la barbarie, que precede á la fundación de Roma; 
una cosa son los feudos y vasallajes de la Edad Media, y otra los pa
tronatos y las clientelas de la ant igua Roma; una cosa es el municipio 
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Á mi juicio, sin embargo, el verdadero carácter de la Edad 
Media es común con todos aquellos períodos en que se ponen los 
orígenes de un nuevo orden de humanidad 6 sea de un nuevo 
curso de cosas sociales yhumanas (1). Este consiste esencialmente 
en que al hombre de la Edad Media se le presentan nuevamente 
confundidos 6 indistintos los conceptos y las instituciones sobre 
que se apoya la sociedad humana. Para el hombre de la Edad 
Media, Dios, la humanidad y la Naturaleza; la religión, la ciencia 
y el derecho; la fuerza, el consentimiento y la razón; el individuo, 
la familia y el Estado; el derecho de defensa, de propiedad y de 

de la Edad Media, y otra el municipio romano. Lo que hay de común 
y de constante es el proceso psicológico; mas u n mismo procedimiento , 
si se aplica á materiales históricos diferentes, no puede menos de pro
ducir resul tados diferentes también . P o r lo demás, muchos entreven 
y a hoy una espec ie de ricorso en la Edad Media, ~j esta manera de ver 
se encuentra confirmada en la teoría que sue le l lamarse de la evolu
ción; porque uno de los pr inc ip ios de ésta es que la fuerza persistente, 
que empuja á la materia de una en otra formación, s iempre que se 
d ispone á producir un organismo superior, t iene que hacerle atrave
sar, al menos e n embrión, todas las fases por las cuales han pasado 
los organismos inferiores . E n t r e e l los me l imitaré á citar á SüMNER 
M A I N E (cuyas ideas con frecuencia t i enen analogía con las de Vico) , 
el cual encuentra que en la E d a d Media revivieron muchas institucio
nes primitivas, que habían ya desaparecido del mundo romano (L'An
den droit, págs. 127-28), y es tablece una comparación entre el proceso 
seguido por el feudalismo en Europa y la formación de la comuni
dad de pueblo en el Oriente. Village-Communities, pág. 1 3 1 ; Early 
history of institutions, pág. 85. 

( 1 ) E n la Edad Media, como en todos los períodos en que se pre 
paran los or ígenes de una n u e v a civi l ización, el trabajo que se realiza 
es espontáneo, instintivo, inconsciente, casi latente, porque se realiza s in 
que los mismos que lo l l evan á cabo se den cuenta de el lo. E l hombre 
queda abandonado á la espontaneidad de su propia Naturaleza, y 
secundándola es como se afana por salir de este laberinto de ideas 
que en él se produce por el conflicto de los d iversos e lementos que 
se encuentran de frente. E s t e carácter de la E d a d Media expl ica b i e n 
el grandí s imo interés que despierta en nuestra época. E n efecto, 
¿cómo p o d í a l a época moderna, tan curiosa por indagar los orígenes 
del hombre y de la especie humana, y los de la c iv i l izac ión en g e n e 
ral, ser indiferente por aquella edad que cont iene s u s propios orí
genes? 
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libertad; la vida religiosa, política y militar, todos los conceptos 
y las instituciones, en suma, que los griegos y los romanos habían 
ido distinguiendo y analizando, vuelven á confundirse y á identi
ficarse los unos con los otros, produciéndose en su mente una es
pecie de indistinción y confusión primitiva de la cual le era impo
sible salir sin rehacer gradualmente y en breve espacio de tiempo 
la vida ya hecha en los períodos anteriores de civilización. 

Por este motivo el pensamiento moderno, penetrando por en
tre esta inmensa confusión de elementos, llega con trabajo á re
conocerse y poder orientarse. Mal puede comprenderse una época 
que tiene carácter sacerdotal y militar al mismo tiempo, donde los 
soldados se cambian en peregrinos y los sacerdotes usan hábitos 
de soldado; donde la fuerza tomó el lugar de la razón, y la razón 
no duda en acogerse á la violencia y á la fuerza; que de un lado 
se ve afligida por la opresión y por otro poetizada por el culto de 
la mujer y de las virtudes caballerescas; una época, en fin, en la 
cual la sociedad, á pesar de estar dividida y subdividida en un nú
mero infinito de soberanías, se la llega á considerar como un gran 
todo á cuya cabeza están el Pontífice y el Emperador. Ahora 
bien, éstas que ahora nos parecen contradicciones, eran consecuen
cias necesarias de la condición psicológica en que se encontró el 
hombre en la Edad Media. En su mente, como en la del hombre 
primitivo, se agitan confusamente los instintos sensibles y las as
piraciones ideales y místicas, dando lugar á sus aparentes con
tradicciones según que aquéllos ó éstas logran prevalecer. En el 
hombre de la Edad Media, bajo el particular color histórico de épo
ca, hállanse todas las virtudes y los vicios del hombre primitivo 
del mismo modo que bajo la historia de la Edad Media, una mira
da aguda puede llegar á leer y á descifrar la historia primitiva 
de la humanidad. 

l i é . Esta época dura un milenario; más si los primeros si
glos pueden llamarse siglos de barbarie, los últimos lo son de ma
ravilloso y rápido renacimiento. Puede dividirse esta época natu
ralmente en tres períodos: el primero, que podemos llamar perío
do de las invasiones; el segundo, período feudal, y el tercero, pe
ríodo municipal. Estos tres momentos históricos se enlazan entre 
sí y se continúan casi insensiblemente uno á otro, puesto que en 
el que sigue se desarrollan los gérmenes que habían sido coloca-
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dos en el precedente; sin dejar por esto de recibir cada uno carác
ter y sello completamente peculiar en razón de la idea que en él 
predomina. 

Mientras en el primer período la organización social es esen
cialmente militar, en el segundo toma carácter de colonato y feu
dal, y en el tercero, por último, viene á asumir un carácter civil 
y municipal. En el primero domina casi exclusivamente el con
cepto de la individualidad; en el segundo se añade el de la fami
lia'patriarcal y feudal, y en el tercero surge el del bien público 
y el del Estado. En el primero la ley no se propone otro fin que 
el mantenimiento de la defensa y seguridad social; en el segundo, 
comienza además á ocuparse de la organización de la propiedad, 
sobre todo territorial, y en el último se propone asimismo garan
tir las libertades civiles y municipales. 

Conviene, pues, dejar consignado que la explicación de esta 
época singular, en la cual las cosas sociales y humanas toman una 
nueva dirección, no debe buscarse exclusivamente ni en la Roma 
de los Césares, ni en la Germania de Tácito, ni tampoco en la sola 
idea cristiana, sino principalmente en la íntegra naturaleza del 
hombre. Para el filósofo del derecho tiene por esto grandísima 
importancia el seguir atentamente la evolución de la idea jurídica 
á través de las múltiples y progresivas transformaciones que en 
este período de la historia se verificaron en la sociedad. 



LA IDEA DEL DERECHO EN EL PERÍODO DE LAS INVASIONES 

DE LOS BÁRBAROS 

115. Lucha del e lemento romano y del germánico durante este pe 
ríodo.—116. L a idea romana de l Es tado y el concepto germánico de 
la personal idad indiv idual . —117. L a leg i s lac ión romana y las cos
tumbres germánicas.—118. Predomin io definitivo del concepto de 
la ind iv idua l idad y consecuencias del mismo. 

115. En pueblos que por sus condiciones de cultura tan d i 
versas se encuentran casi sin poderse entender unos con otros, 
como eran los que á la caída del Imperio romano se hallaron frente 
á frente, tiene por necesidad que prevalecer la fuerza, y así ocurrió 
precisamente en el período inmediato á las invasiones. Vemos su-
cederse en Italia los hérulos con Odoacro, los godos con Teodo-
rico, luego por breve tiempo los griegos y por último los longo-
bardos, que acabaron al fin por ser vencidos y dominados por los 
francos. Es éste el período en que aparece con mayor evidencia la 
lucha del elemento romano con el elemento germano, el más difícil 
también de comprenderse, porque en cada aspecto de la vida social 
se pueden descubrir las huellas de dos condiciones sociales com
pletamente diversas. Ambos elementos coexisten, sin lograr fundir
se y componer juntos un todo, que presente coherencia en sus 
partes. 

116. La idea de la unidad política romana, por un lado, 
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sigue con vida, como lo demuestra el hecho de que los caudillos de 
aquellos pueblos que se empujan unos á otros intentan, en cuanto 
lo consiente la brevedad de su mando, fundar una organización so
cial siguiendo la tradición del Imperio romano. Odoacro asume el 
título de patricio romano; Teodorico representa en Occidente al 
emperador romano de Oriente; los mismos reyes lombardos, desde 
Clefi en adelante, llevan el título de Elavios y codifican las leyes 
lombardas á semejanza de las romanas (1), y, por último, Carlo-
magno hace resucitar la tradición del Imperio romano al hacerse 
consagrar emperador (2). 

Por otro, al contrario, las gentes germánicas tienen un con
cepto poderoso de su personalidad individual, por lo cual más 

(1) Mientras los ostrogodos, los borgoñones y los v i s igodos , se
g ú n los historiadores del derecho, se inspiraron en sus codificacio
nes ev identemente en el D e r e c h o romano, los lombardos, por el 
contrario, en sus leg i s lac iones y sobre todo en el edicto de Rotaris , 
conservaron con más f idel idad el se l lo del derecho y de las ins t i tu 
ciones germánicas . Véase sobre esto á NANI, Estudió 1° sobre el De
recho Longobardo, Turín , 1877, y los autores c i tados por él. N o faltan 
autores, sin embargo, que, s i gu iendo á SAVIGNY, Storia del Diritto 
Romano nel Medio Evo, trad. ital. de Bol lat i , I , cap. V , § 8, pág. 2 2 5 , 
encuentran que también bajo la dominac ión lombarda se mantuvo 
la inf luencia de la leg is lac ión romana. Tal es, por ejemplo, la opinión 
de BBYCE, The Holy Román Empire, cap. I I I , el cual descubre tam
bién en los lombardos la tendenc ia c o m ú n á todas las est irpes g e r 
mánicas de reanudarse de a lgún modo á la tradic ión romana. V é a s e 
BALBO, Storia d'ltália, sotto ai Barbari, l ib . I I , cap. X X X I I I , F l o r e n 
cia, 1856, págs . 461 y s igu ientes ; y á RICOTTI, Corso di storia d'ltália 
dal Basso Impero ai Gomuni, Turín, 1848, L e e X V I I , pág.;307. 

( 2 ) E l Imper io de Occidente , res tablec ido por Carlomagno,' aun 
cuando se anude con la tradic ión romana, t iene , s in embargo, u n ca
rácter suyo especial y propio de la época, que cons is te en su cuali
dad de protector y defensor de la Igles ia; de donde deriva la inmix 
tión del emperador en las cosas ec les iás t icas y el carácter casi sa
cerdotal que hubo de atr ibuírse le al Sacro Romano Imperio. Esto , 
había ya sido observado por V i c o que, con su lenguaje inc i s ivo , e s 
cribió «que en esta época los Reyes católicos, para defender la Reli
gión cristiana, de la cual son protectores, v i s t i eron las dalmáticas de 
los diáconos, consagraron sus reales personas, tomaron dignidades ecle
siásticas, y fundaron religiones armadas^-. (Scienza Nuova, l ib . V). 
V. Bryce , ob. cit., cap. I V y V-
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bien que considerar el derecho corno una emanación de la autori
dad social, es para ellos una potestad inherente al individuo, á la 
familia y á la tribu. Son, pues, dos tendencias completamente di
ferentes. La personalidad individual por una parte sintiendo con 
energía su propio derecho y que, apenas se reputa ofendida, recu
rre á la violencia y á la venganza privada, y los mismos reyes ger
manos por otra, todavía débiles, representantes de la idea del Esta
do, intentando, en lo que es posible, poner un límite á este jus 
privatae violentiae, y á la frecuencia de las venganzas privadas, 
fomentando la costumbre de las composiciones por dinero y hacién
dolas obligatorias por la ley (1). 

'117. Se presentan, pues, á nuestra mente los vestigios de la 
legislación romana y juntamente los de las costumbres todavía 
primitivas y á veces violentas de las poblaciones germánicas. 
Aquélla, obra de un pueblo que ha llegado ya á una civilización 
envejecida, mal puede acomodarse á pueblos que se encuentran 
en los comienzos de su organización política y social; éstas tam
poco se avienen á la población de los vencidos, resultando de aquí 
aquel principio de la personalidad de la ley, que desciende lógica
mente del concepto germánico del derecho como poder inherente 
á la persona, según el cual debe juzgarse á cada uno por la ley 
de la tribu ó gente á que pertenece (2). 

( 1 ) Véase La vendetta presso i Longóbardi de D A L G I U D I C E , Mi lán, 
1 3 6 6 ; S T Ü D I O PRIMO S D L D I R I T T O LoNGOBARDO, pág. 2 9 , de N A N I ; así 
como también el Skcdio 2°, Turín , 1 8 7 8 , pág . 5 , en lo que se refiere 
á los l ími tes pues tos á la pignoración privada. 

( 2 ) La personalidad de las leyes entre las tr ibus germánicas , aparte 
de los lombardos, puede considerarse como una regla genera l m o 
dificada so lamente por pocas excepc iones . SAVIGNY, ob. cit., I , ca
pí tulo I I I , pág. 6 6 ; F O R T I , Istituzioni civili, I , pág. 1 6 8 . Se lian dado 
muchas expl icac iones de este hecho, y entre otras, S A V I G N Y encontró 
que el or igen del s i s tema de las leyes personales, debía atribuirse á 
la coex is tenc ia de las l e y e s romanas con las l e y e s bárbaras. Es ta ra
zón no puede ser definit iva, porque fác i lmente se podría hacer no 
tar que los bárbaros dejaron subsis t ir las l e y e s romanas sólo en 
cuanto el los , reputando personales las leyes, no podían t ener idea ni 
s iquiera de imponer sus cos tumbres á otro pueblo, aun cuando fuese 
conquistado y venc ido . La coexis tencia de las l e y e s romanas con las 
l e y e s bárbaras no fué causa, s ino más b ien efecto, de la personalidad 
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Los reyes y jefes de los pueblos germánicos trataron de imi
tar el ejemplo de las codificaciones romanas, mas las costumbres 
germánicas van borrando y debilitando en muchas partes esta tra
dición. 

Sin embargo, la leij, en este período, preocúpase en absoluto 
en asegurar la defensa social y el mantenimiento de la paz, pre
valeciendo en consecuencia las disposiciones de carácter penal, en 
las que, bajo los estímulos de las necesidades del tiempo, los legis
ladores germánicos llegan á veces á tal minuciosidad de prescrip
ciones que para nada tienen que envidiar la sutileza y los análisis 
de los jurisconsultos romanos (1). 

118. Sin embargo, por entre la confusión de estos elementos, 
todavía se abre camino un concepto que con el tiempo parece pre
valecer y predominar sobre los demás, atribuyendo á la vida jurí
dica y social en este período una cierta coherencia lógica. El con
cepto que de esta manera prevalece sobre todos los demás es el de 

de la ley en los pueblos germánicos , y por c o n s i g u i e n t e la causa 
verdadera debe buscarse en el concepto que estos pueblos se habían 
íormado del derecho. D e s d e el momento en que éste fué concebido 
como una potestad inherente á las personas, deb ieron e l los deducir 
como lógica consecuencia que cada uno l l evaba cons igo su propia 
l ey , de lo cual, se der ivó más tarde el que podía cada cual declarar 
también la ley s e g ú n la cual quería v iv ir . L o s l eg i s ladores germáni
cos, al sancionar esta máxima, no hic ieron más que secundar la con
ciencia j u r í d i c a de s u pueblo , y lo h ic ieron en parte á pesar s u y o , 
como lo demues tra su esfuerzo por introducir sobre las leyes perso
nales, c iertas l e y e s que fuesen obl igator ias para todos . SAVIG-NY, 
ob. y lug. cit., pág. 91. 

(1) D e dos c lases son las d i spos ic iones que t i enen incontrastable 
predominio en las codif icaciones bárbaras. V . á P A D E L L E T T I , Fontes 
inris italici Medii Aevi, Turín, 1877. Son estas de carácter penal y de 
carácter procesal para hacer valer el propio derecho. P u d i e r a pare
cer extraño el hecho á primera v is ta , pero es conforme á la natura
leza de las cosas. E n u n pueblo donde la individualidad preva lece y 
en el cual cada persona l l eva cons igo misma el propio derecho, l a 
ley no puede pretender declarar el derecho, s ino sat isfacerse con el 
mantenimiento de la defensa social y la prescripción de aquellas formas 
de procedimiento que son el medio primero para i m p e d i r la v io lenc ia 
en el ejercicio de l derecho propio. Sólo cuando la l e y sea cons ide
rada, más que como inherente á la persona, como una emanación de 
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la individualidad tosca y violenta, no acostumbrada á los víncu
los de la vida civil y política, que lleva consigo todos los instintos 
y dominantes pasiones del hombre primitivo. El predominio del 
concepto de la individualidad es el que hace considerar al dere
cho y á la ley, como inherentes á la persona y proporcionados á 
los medios que otro tenga para hacerles valer; él es el que asi
mismo inspira el derecho de la venganza privada, el uso de hacer 
valer con la fuerza las propias razones y el de hacer convenios 
con el ofensor mediante las composiciones pecuniarias. Finalmen
te, este predominio de la individualidad de la fuerza y de la vio
lencia privada, es el que obliga siempre á la ley en este período á 
satisfacerse con una misión de simple seguridad y defensa. El con
cepto de la individualidad, en suma, se presenta aquí con toda la 
ruda y fiera energía de las épocas primitivas; mientras el Estado 
y la ley principian á manifestarse entre hombres rudos y violen
tos, contentándose con ejercer una simple misión de defensa y de 
paz. Frente á tanto contraste de elementos y á las pasiones excesi
vas dominadoras de esta época, se repite un hecho, común á todas 
las edades y épocas primitivas: Sacerdocio é Imperio, poder sa
cerdotal y poder militar, unen sus propios esfuerzos; el primero 
da carácter sagrado y religioso al Imperio, y el segundo otorga 
su protección y defensa á la Iglesia, tratando así, unidos en estre
cha alianza, de contener dentro de ciertos límites el reino de la 
fuerza y de la violencia privada. 

la vo luntad colect iva y social , podrá declarar cuál sea el derecho 
que corresponda á las personas ind iv idua le s . D e aquí que las l e y e s 
de carácter penal sean las primeras que aparecen en aquel los pueblos 
que dan exc lus ivo predominio al concepto de la individualidad, y que 
las leyes de procedimientos s u e l e n preceder á las leyes de mérito, esto 
es, que declaran los derechos correspondientes á las personas. E s t a 
precedencia de las leyes de procedimientos sobre las leyes de mérito 
en los pueblos primit ivos , está probada por la confrontación de las 
varias codif icaciones germánicas con las legis actiones del ant iguo 
D e r e c h o romano, por SUHNER MAINE, The early history of institu 
tions, l e e I X y X , pág. 2 8 0 . 



§ 3 : 

TRANSFORMACIÓN QUE EXPERIMENTÓ LA VIDA JURÍDICA 

DURANTE EL PERÍODO FEUDAL 

119. Desarrol lo de la organización feudal.'—120. N e c e s i d a d de la mis
ma.—121. Ideas directrices de la v ida jurídica en el período feu
dal.'— 122. Carácter territorial de las l e y e s en esta época.—• 

, 123. Dua l i smo entre el poder c iv i l y el espir i tual durante la misma-

119. Al período de las invasiones sucede otro en el cual 
aquellos elementos de disolución que la mano vigorosa de Carlo-
magno había contenido por poco tiempo, estallan con mayor ener
gía originando aquella división jerárquica de la soberanía impe
rial, que constituye el carácter esencial del feudalismo. Con éste 
concluye la disolución del mundo antiguo y comienza la integra
ción del mundo moderno, puesto que el feudo, si por un aspecto 
es el mayor desmembramiento de la sociedad antigua, por otro 
constituye el grupo primitivo de la moderna organización social. 
En este período, los fieles que rodeaban al rey germánico, consa
grado ya emperador, empiezan á cansarse de una vida exclusiva
mente guerrera y á sentir necesidad de reposo, de paz y de dar 
estabilidad á sus sedes. Despídense del rey, á cuyo lado han com
batido, dirígense á las tierras que recibieron en galardón, no sin 
haberle prestado antes juramento de fidelidad y homenaje, decía-
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(1) N o entra en mi ánimo dar aquí una expl icación h is tór ica del 
or igen de los feudos en la E d a d Media , n i s iquiera comprobar la 
parte que en el los deba atr ibuirse á c iertas ins t i tuc iones germáni 
cas, como serían las del comitatus y la de la commendatio, y á c iertas 
ins t i tuc iones romanas como la del colonato y la de la enfiteusis. Basta 
á mi propósito por ahora el buscar la expl icación ps ico lóg ica de este 
suceso en el estudio de la misma naturaleza del hombre y en las l e 
y e s constantes que gobiernan el desarrol lo de la sociedad. E n cuanto 
á los datos his tór icos que me eran ind i spensab les para apreciar este 
gran hecho, fueron sacados de H E I N K E , Manuale di gius feudale, 
trad. Bos io , 1 8 4 3 , introd.; de W E B E R , Histoire du moyen âge, trad. G-ui-
l lu iaume, Par is , 1 8 7 4 , 1 , pág . 1 6 7 ; de V E S M E y P O S S A T I , Vicende delle 
proprietà in Italia, en las Memorias de la A c a d e m i a de Ciencias de 
Turin, tomo XXXIX, año 1 8 3 6 , cap. V i l i y IX, pág. 4 3 1 ; de G U I Z O T , 
Histoire de la civilisation en France, tomos. I I I y IV; de L A U R E N T , 
tomo VII, La féodalité et l'Église, págs. 3 5 á 6 0 ; de P O R T I , Istituzioni 
civili, I, págs . 2 1 0 y s igu ientes ; de R I C O T T I , Corso di storia d'Italia 
dal Basso Impero ai Comuni, Lee . XXX, pág- 5 1 3 , y de P E R T I L E , Sto
ria del diritto italiano, vol. I, págs. 1 6 6 y s igu ientes . 

rándose proutos á responder á su llamamiento cuando aquél pueda 
necesitar de sus brazos (1). 

De este modo las grandes individualidades de la época, los 
barones ú hombres de guerra, se fijan sobre ciertas tierras que 
sienten su inevitable influencia; les comunican su propio nombre 
ó lo reciben de ellas; se fortifican en los castillos para asegurar la 
propia defensa; ofrecen asilo á los vasallos y clientes; olvidan con 
el tiempo á un soberano que ha llegado á ser inepto para defen
derles y para hacerse obedecer, obteniendo de él el poder transmi
tir, por herencia, su propio feudo; cambíanse en otros tantos peque
ños soberanos territoriales y locales, dando así ocasión á que se 
desenvuelva la poderosa organización feudal. 

1 2 0 . Para constituirse ésta y darle aquel .carácter histórico 
particular que tomó en la Edad Media, contribuyeron, sin duda 
alguna, ciertas tradiciones romanas y algunas costumbres germá
nicas; pero el factor más poderoso de la organización feudal debe 
buscarse en la naturaleza del hombre y en las leyes constantes 
que gobiernan el desarrollo de la sociedad. Es una norma indecli
nable en la vida de la humanidad que no pueda salir ésta de un 
período de lucha y de violencia privada, para encaminarse á una 
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vida sedentaria y fija sobre determinado suelo, sin pasar por la 
formación de una aristocracia territorial y feudal. Vestigios de esta 
so descubren en la historia primitiva del Oriente, en la de Grecia 
y Roma, y era absolutamente natural que el mismo hecho-se re
pitiese en el período de preparación de la época moderna. Los 
hombres, en estos períodos de transición, cansados de las violen
cias privadas y ansiosos de paz, se recogen necesariamente en tor
no de los castillos y moradas de los fuertes, que pueden ofrecerles 
protección y defensa, transformándose de este modo éstos en una 
aristocracia territorial y feudal. 

1 2 1 . Es indudablemente cierto que con la poderosa organi
zación feudal todas las grandes ideas directrices de la vida jurí
dica y social experimentaron en corto tiempo una transformación 
profunda. 

Mientras en el período de las invasiones no habían dominado 
más que la fuerza y la violencia, en el período feudal, si bien 
continúa prevaleciendo la fuerza, tenían ya gran parte en la or
ganización social el consentimiento y • el contrato. Y, en efecto, 
nos encontramos con que se verifica una especie de contrato entre 
el soberano y el barón, entre el barón y el vasallo, entre el vasa
llo y los clientes, como asimismo entre el señor de la tierra y sus 
colonos que cuidan del cultivo de ésta, de modo que ,1a sociedad 
feudal tiene en sus múltiples gradaciones una verdadera base 
contractual (1). 

Del mismo modo, así como en el período anterior había domi
nado exclusivamente el concepto de la individualidad, y la im
portancia de cada uno se había determinado sólo por la fuerza del 
brazo en el período feudal, por el contrario, alrededor de la indi
vidualidad, del hombre de guerra ó barón, fué desenvolviéndose 
y echando profundas raíces la institución de la familia. 

El barón cesa de ser exclusivamente un hombre de guerra 
para cambiarse en el padre y soberano de una fuerte, numerosa y 

(1) Es ta base contractual de la organización feudal ha s ido pues 
ta de re l i eve por G U I Z O T , Histoire de la civilisation en France, Par í s 
1846, IV , pág. 64. N o hay duda que en esta parte la organización feu
dal inc luye un verdadero progreso frente al período anterior de las 
invas iones bárbaras. 
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batalladora familia. La casa en que se recoge es un castillo cons
truido en un sitio fuerte, al cual corren en busca de protección y 
asilo los vasallos, los huéspedes, los clientes, los peregrinos, y en 
el cual el barón, rodeado por sus vasallos, viene á ser un sobera
no semejante al antiguo patriarca, que, como éste, administra la 
ruda justicia patriarcal y tiene casi el derecho de vida y muerte 
sobre todos los que de él dependen. Vuelve á cumplir según esto 
la familia, como en lo antiguo, el oficio de un grupo social, civil 
y político; vuelve á ampliarse con las clientelas, con las adopcio
nes, y á comprender en sí misma un gran número de colonos y 
de siervos; vuelve al culto y religión de los antepasados; busca la 
perpetuidad con las primogenituras y los fideicomisos, y, al menos 
en parte, sustituye otra vez el vínculo de la cognación con el de 
la agnación (1). 

Por último, si en el período anterior no podía el hombre pe
dir á la ley otra cosa que seguridad y defensa, en el período feu
dal, el objetivo de todos sus esfuerzos parece ser el reconocimiento 
de su propiedad. No se concede ya en la sociedad feudal impor
tancia social á la fuerza del brazo únicamente, sino más bien á la 
propiedad del suelo, de donde resulta que toda la organización 
feudal parece derivar de la propiedad inmueble. Esta propiedad, á 
la vez que una riqueza y un medio de defensa, es una fuente de 
soberanía; de modo que los derechos privados inherentes al domi
nio, como los derechos y las prerrogativas inherentes á la sobera
nía, derivan de ella, y los modos como la propiedad se transmite, 
son también los mismos con que se transmiten los derechos de so
beranía, y de regalía (2). 

122. La marcha que la legislación del período feudal ha se 
guido, tiene que ser por consiguiente completamente distinta. Y si 
las codificaciones germánicas del primer período tomaron un ca
rácter esencialmente penal, como quiera que atendían tan sólo á 

(1) Los his tor iadores de la E d a d Media están acordes en admitir 
la poderosa influencia que la organización feudal ejerció sobre la 
v ida de familia. GUIZOT, ob. cit., I I I , pág. 311. 

(2) L a fusión de la soberanía con la propiedad la han considerado 
los historiadores de la época feudal como uno de los caracteres fun
damentales de la organización de esta época. V. á GrüizoT, ob. cit., I I I , 
pág. 261, y á LAURENT, V I I , pág. 339. 
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(1) Es ta transformación de las l e y e s de personales en territoriales 
fué una consecuencia del d iverso aspecto en que se consideró el de
recho. Mientras se reputó el derecho como inherente al i n d i v i d u o y 
á lapersona, las l e y e s tenían por neces idad que ser personales: mas 
apenas el ind iv iduo se identif icó con la propiedad del suelo, y fué esta 
considerada como fuente de todos los derechos, también las l eyes , de 
personales, se convirt ieron en territoriales. La lógica, pues , que gobier" 
na los hechos humanos, no es menos irresistible que la que los hom
bres sue len seguir en s u s razonamientos . V . S A V I G N I , ob- cit., I , pá
g ina 94; S U M N E R M A I N E , L'anden droit, pág. 99. 

la segur ¿dad y defensa y al mantenimiento de la paz,, las cos
tumbres y las leyes de la época feudal giran casi exclusivamente 
en torno de la propiedad y de los infinitos desmembramientos de 
ésta, constituyendo un nuevo ramo de legislación que tiene un 
carácter suyo propio y al cual suele darse el nombre de legislación 
feudal. De igual suerte, así como en el período anterior, por el 
predominio de la individualidad eran considerados los derechos 
y las leyes como esencialmente personales, en éste por el predomi
nio déla tierra y del suelo toman un color esencialmente territorial 
y local; se proclama el principio extra territorium iusclicenti 
impune non paretur, y los hombres, que antes no tenían tierras 
en que establecerse y llevaban una vida casi nómada y aventurera, 
se convierten en un accesorio del suelo, y, si se alejan de él, pue
den ser reivindicados por el barón tanquam iure dominii (1). 

123. Como el desmembramiento feudal se verifica en una so
ciedad que tenía carácter religioso y militar al mismo tiempo, se 
comprende que del seno del feudalismo saliera una doble aristo
cracia, á saber: una aristocracia temporal y una aristocracia espi
ritual. Al lado de las baronías existían en esta época los benefi
cios, los monasterios y los conventos; al laclo de los feudatarios, 
los obispos y los abades. De este modo, el dualismo que existía 
entre Pontífice y Emperador, se reproduce también en la jerarquía 
feudal y eclesiástica, que, nominalmente al menos, debía depender 
de éstos. En este momento, sin embargo, los dos poderes comien
zan á chocar, y aquel dualismo á degenerar en" una lucha que, si 
entre la Iglesia y el Imperio toma vastas proporciones, entre la 
aristocracia espiritual de un laclo, y la aristocracia temporal de 
otro, se reduce á proporciones menores. 



§ 4.° 

NUEVOS ASPECTOS BAJO LOS CUALES SE DESENVOLVIÓ LA IDEA DEL DERECHO 

EN EL PERÍODO MUNICIPAL 

124. Cómo se fueron desarrol lando los Comunes al lado de los feu
dos..—125. N u e v o s e lementos de v ida social que aquél los trajeron.— 
126. Transformación que exper imentaron los conceptos esencia
les sobre que se apoya la v idaj i ir íd iea con los Comunes.—127. La 
época de los Comunes en sus re lac iones con la E d a d Moderna. 

124. Así como los conflictos y las violencias privadas del pe
ríodo de las invasiones trajeron, por necesidad, el establecimiento 
de los feudos y la formación de una aristocracia territorial, así 
los abusos y las vejaciones de los feudatarios prepararon el terreno 
al desarrollo de las libertades municipales (1). Si las clases'dedi-

(1) Son b i e n conocidas las d i scus iones que se promovieron entre 
los h is tor iadores acerca del origen romano ó germánico de los Co
munes de la E d a d Media. Los trabajos de Sav igny , de Eaynouard , 
de Augus t Thierry, y del mismo Guizot, más b i e n favorecieron la 
opinión que considera los Munic ip ios de la E d a d Media como una 
espec ie de renacimiento de la ant igua organización munic ipal roma
na. U n profundo trabajo de Carlos H e g e l se inc l ina á dar la prefe
rencia á la op in ión contraria, porque, á su ju ic io , la v ida munic ipal 
romana debió desaparecer to ta lmente sobre todo durante la época 
de los lombardos. Á nuestro intento basta hacer observar que los 

15 
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cadas á la vida agrícola, que habitaban sobre todo en el condado, 
podían, por medio de la servidumbre y del colonato, ser compren
didas y clasificadas en la jerarquía feudal, no pasaba lo mismo con 
aquellas otras dedicadas á la vida mercantil é industrial que, por 
la propia naturaleza de su función, difícilmente podían ser ence
rradas en el circuito de los castillos feudales. Provino de esto el 
que todos aquellos aspectos de la vida social que, en parte, repugna
ban la jerarquía feudal, porque no podían ser vinculados del todo 
á la tierra y al suelo, concurriesen á mantener en pie las ciudades; 
las cuales, en aquel período de violencia privada, tuvieron que ce
rrarse con muros y ceñirse de fosos (1). Así, en unión con la vida 

Comunes en la E d a d Media fueron un hecho universa] , como también 
lo habían s ido los feudos. Surgieron tanto donde prevalec ió el e le
mento romano, como el germano, y, por cons iguiente , no hay razón 
para atribuirlos á uno ú otro e lemento , s ino que debe considerárse
l e s más bien como una neces idad de la época y como el resultado 
de muchas causas y de d iversos coeficientes históricos que, diferen
temente combinados , d ieron carácter dist into, no sólo á los Comu
nes de varios países , s ino también á los de uno mismo. La primera 
causa de este gran y universal acontecimiento , debe atribuirse á 
aquella l e y constante en las cosas soc ia les y humanas , por la cual, á 
las violencias privadas sucede el establecimiento de los fétidos, y al lado 
de los feudos se desarrol lan los Comunes. E l predominio de la indi 
v idual idad primero, la consolidación de las familias luego, y, por ú l 
t imo, el de senvo lv imiento de las comunidades c iv i l e s y munic ipales , 
son tres per íodos de un mi smo proceso en el cual cada estado que 
precede cont iene los g é r m e n e s del que ha de venir . La cuest ión 
histórica se hallará ampl iamente d iscut ida en HEGEL: Storia della 
costituzione dei Municipii itáliani, trad. Conti, Milán-Turín, 1 8 6 1 , pá
g i n a 3 7 0 , y sobre todo en el apéndice de la pág. 5 9 2 : en LAURENT, 
t. V I I , pág. 5 0 9 ; en G-ÜTZOT, Histoire de la eivilisation en France, t. I V , 

págs . 2 0 1 y s igu ientes , y, por fin, en HAULLEVILLE, Histoire des Com-
mimes Lombards depuis leur origine jusqu'a la fin dio XIII siécle; P a 
rís , 1 8 5 7 , el cual e s p o n e , con orden y claridad, las inves t igac iones 
que se hicieron sobre este grav í s imo asunto, a ten iéndose á la opi
nión seguida por H e g e l . 

( 1 ) HEGEL, ob. cit., pág. 3 8 1 , observa «que las c iudades italianas, 
hacia la mitad del s ig lo X, estaban todas fuertemente aseguradas 
con muros y con fosos», y más adelante , en la pág. 3 8 2 , añade «que la 
clase comercia] , desde los ú l t imos años de la dominación lombarda, 
había s ido equiparada por la l e y á los propietarios del sue lo , y des -
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del condado, se mantuvo la vida de la ciudad que, por la natura
leza misma de las cosas, hubo de tomar una dirección algo dife
rente. Mientras el condado comprendía sobre todo á los siervos y 
á los colonos, y se había, por decirlo así, identificado con la jerar
quía feudal, el nervio de las ciudades, por el contrario, comenzó á 
constituirse pronto por una población de carácter mercantil é 
industrial, agrupada alguna vez en corporaciones de artes y oficios, 
las cuales, por su número, y por el sentimiento de solidaridad que 
juntamente les ligaba, estaban en el caso de poder resistir y opo
nerse más fácilmente á las vejaciones de los feudatarios (1). 

De aquí resultó que si bien en un principio muchos Munici
pios se mantuvieron y desarrollaron á la sombra de los castillos 
feudales que los protegían y defendían, y á los cuales reconocían 
aquéllos ciertos derechos de soberanía, con el tiempo llegaron á 
sentirse bastante fuertes por sí mismos, y cansados de injurias, 
entraron en antagonismo y en lucha con el feudatario, levantaron 
sus propios pendones y proclamaron las libertades municipales. 
En medio del conflicto, á veces se unieron en alianza con el 
obispo, y otras, también recurrieron directamente al soberano con
tra los abusos del feudatario; pero el verdadero fin suyo no fué 
favorecer la causa y los intereses de la Iglesia y del Imperio, sino 
ganar la propia libertad é independencia. 

125. Sin tratar de indagar ahora la parte con que las tradi
ciones romanas y las instituciones germánicas hayan contribuido 
al desarrollo de las instituciones municipales, nos basta hacer no-

pués fué prosperando y engrandeciéndose cada vez más hasta cons
tituir el nervio y la medida de la clase ciudadana, propiamente dicha, 
de los Comunes». Este carácter eminentemente mercantil é indus
trial del Municipio de la Edad Media sirve para distinguirlo del 
antiguo Municipio romano, y ha inducido á los historiadores á bus
car en él el origen de aquella clase de ciudadanos que en la época 
de la Revolución francesa tomó el nombre de tercer estado. G U I Z O T , 
ob. cit., t. IV, pág. 2 0 1 . H A U L L E V I L L E , ob. cit., 1 . 1 , pág. 2 4 5 . 

( 1 ) Según H E G E L , ob. cit., pág. 3 8 0 , «lo que valió para dar una 
importancia especial á los Municipios, fué la protección y el apoyo 
que ellos concedían al país contra los asaltos de los enemigos exte
riores, y á las libertades populares contra la opresión de los gran
des en el interior. Véase en el mismo sentido á H A U L L E V I L L E , 
obra cit., lib. I, cap. V, t. I, pág. 2 2 5 . 
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tar que los Municipios lo mismo que los feudos fueron una ne
cesidad de los tiempos y tomaron en todo y por todo el carácter 
de la época, y que con su desarrollo se verificó una profunda 
transformación en la vida jurídica y social. 

Con los Comunes vino á añadirse á la vida exclusivamente mi
litar y casi nómada y aventurera del período de las invasiones, 
otro importantísimo aspecto de vida social, cual es la vida mercan
til é industrial. El Común de la Edad Media en efecto, sigue te
niendo un carácter belicoso y guarda también en su seno vesti
gios de la aristocracia y de las distinciones feudales; pero su ver
dadera y propia misión consiste, especialmente, en dar interven
ción á las clases que se dedican al ejercicio del comercio y de las 
diversas profesiones. Con él vuelve á presentarse, al lado de la 
clase sacerdotal, representada por el clero, y la de los guerreros 
representada por los barones, una clase'poco estimada en el 
período anterior de civilización, como es la de los comerciantes 
y trabajadores la cual, en aquellos tiempos en que todos los 
órdenes y clases debían proveer por sí mismos á la propia segu
ridad y defensa, se presenta poderosamente organizada con sus 
corporaciones de artes y oficios (1). Y como toda transformación 
de vida social trae consigo una transformación en la vida jurí
dica, así también los conceptos directivos de esta última se pre
sentan en la época de los Comunes enteramente cambiados. 

126. En el primer período no se ha hablado más que de fuer
za; en el segundo, la organización social empieza á desenvolverse 
sobre una base contractual; en el período de los Comunes co
mienzan éstos á hablar de propias razones, de propios derechos j 
Ae propias franquicias, y se disponen á sostener sus razones, de
rechos y franquicias contra el señor feudal, contra el obispo, y 
si ocurre el caso, también contra el Emperador y contra el Pon
tífice. 

Así como en los períodos anteriores habían predominado las 
grandes individualidades y las batalladoras familias de los baro
nes, en la época de los Comunes principia á hablarse de comuni
dad y de pueblo; por cima de los individuos y de las familias, 
surge otra vez el ente colectivo y social, ó sea el Estado y la Re-

( 1 ) HEGEL, ob. cit,, pág. 5 2 4 
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jníbliea; se trata nuevamente de bien público, de públicos oficios 
y de magistraturas civiles y municipales; se desentierran nombres 
antiguos para designar instituciones nuevas; se volvió á distinguir 
entre derecho privado y derecho público y municipal; aliado de los 
afectos de familia se fortalecieron los afectos de patria; no se hizo 
la vida exclusivamente en el interior de la familia y en derredor 
del hogar doméstico, sino, en parte, en la plaza, en el mercado, y 
en los palacios de la razón, y la elocuencia volvió á conmover los 
ánimos y á dominar las asambleas. 

De análoga manera que en los períodos anteriores, todas las 
miradas se concentraron en la defensa y en la propiedad; en el 
período municipal volvió á rehabilitarse el concepto de libertad, 
y con él multitud de instintos, sentimientos y afectos eminente
mente civiles y humanos que se habían olvidado en las épocas an
teriores. Esta libertad, estas franquicias necesitaron ser garanti
das y reconocidas; para lo cual, se sostuvieron luchas y conflictos, 
se libraron batallas cuyo glorioso recuerdo, aun Ii03r, hace palpi
tar nuestros pechos, y se promulgaron estatutos (1). Además, como 
la única especie de propiedad que se estimaba en el período feu
dal era la propiedad del suelo, el carácter eminentemente mer
cantil é industrial de los Comunes de la Edad Media, puso, por 
el contrario, en honroso lugar la propiedad mueble, que por su 
naturaleza es más adecuada para las negociaciones mercantiles. 
De aquí el desarrollo que adquirió primeramente en las costum
bres, luego en las decisiones de los magistrados y, por último, en 
los estatutos municipales, aquel derecho comercial cuya forma
ción demuestra que el sentido y el criterio jurídico no se habían 
agotado con los romanos, toda vez que aun se despiertan ambos 
en los pueblos cuando nuevas condiciones sociales ofrecen ocasión 

. de manifestarse y desenvolverse. 

Sin embargo, también durante esta época se mantiene el dua-

( 1 ) HEG-EL, ob. oit., págs. 4 9 9 y s igu ientes , observa que los esta
tutos trataban en s u mayoría de las re lac iones públ icas , de la cons
t i tución, de la pol icía de segur idad ó industr ia l y alguna vez de las 
penas por del i tos cometidos; pero m u y poco de derecho privado. E l 
mismo, s in embargo, añade más abajo, que las costumbres comercia
les penetraron también en los estatutos, los cuales son as imismo una 
de las fuentes del derecho comercial. 
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lismo entre Iglesia é Imperio introduciéndose en el seno mismo de 
los Comunes y dividiéndolos en partidos y en fracciones, y mien
tras de este modo fatiga y debilita la vida municipal, prepara 
lentamente el terreno á aquellos reinos y á aquellas monarquías 
que concluirán con la formación de las nacionalidades modernas. 

127. Con el renacimiento de la vida municipal se cierra 
aquel ciclo de cosas sociales y humanas que hubo d e modificarse 
en la Edad Media, y habiendo salido ya la humanidad del período 
de preparación, va á entrar en un nuevo período de actividad. Las 
clases, antes indistintas, ocupan aquel lugar y aquella función en 
la vida social que respectivamente les corresponde, y los conceptos 
esenciales sobre que se funda la sociedad humana, una vez puri
ficados en la lucha y en el conflicto, vuelven á la vida uno tras 
otro, exigiendo la parte que á cada cual le es debida. La Europa 
comienza con los Comunes á perder aquel aspecto monótono y 
uniforme que había tenido durante el período feudal; al lado de la 
lengua latina, cuyo dominio había sido universal, viven las len
guas y dialectos particulares, á la vez que las cuestiones que inte
resaban á todo el mundo cristiano; nacen luchas y conflictos de 
interés menos universal, pero que tocan más de cerca á cada una 
de las ciudades y municipios, y la vida intelectual, por consiguien
te, que hasta entonces se había concentrado en poquísimas cuestio
nes y problemas, pulula por todas partes bajo un infinito número 
de formas. Lo que ahora importa más es que estas varias clases y 
elementos se vayan nuevamente concordando y concillándose en
tre sí para que produzcan una forma de sociedad civil y política 
más perfecta, en la cual se pueda desenvolver una civilización más 
rica, más varia, más orgánica y coherente que las de los períodos 
anteriores. Ésta es precisamente la misión de la época moderna. 

Desde ahora es lícito inferir ya, sin embargo, que la vida so
cial en la época moderna deberá desenvolverse con mayor varie
dad y riqueza que en el período greco-romano, porque inician en 
ella su desarrollo ciertos aspectos de la vida social que en los pe
ríodos anteriores no habían alcanzado todavía una existencia pro
pia y distinta. 

Así, por ejemplo, la vida religiosa, que en Grecia y en Roma 
había sido un aspecto de la vida política, se presenta desde el 
principio de la época moderna con una organización poderosa, 
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dando origen á un ente colectivo que se llama Iglesia. De este 
modo el hombre de la época moderna, que, como individuo, perte
nece á una familia y como ciudadano á un Estado, también como 
creyente es miembro de una confesión 6 Iglesia, originándose 
nuevas relaciones y también nuevos conflictos entre estas institu
ciones sociales. Análogamente, aquella vida mercantil é industrial 
que en el período greco-romano casi se había tenido en desprecio, 
adquiere gran importancia desde la época de los Municipios. En 
éstos, al lado del clero y de la nobleza feudal, aparece numerosa 
y con poder la clase burguesa, que debe su origen á la industria 
y al trabajo, y esto no puede menos de dejar sentir mucho su in
fluencia en el organismo de la sociedad moderna. En efecto, en 
los Comunes, al lado de las distinciones que se derivan del naci
miento y del censo, se van añadiendo las que se derivan del tra
bajo y de \& profesión ejercida; primer indicio de que el trabajo 
deberá con el tiempo ser la ley común para todas las clases y 
causa importantísima de nuevas distinciones sociales. 



TEORÍAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA EDAD MEDIA É INFLUJO QUE EJERCIERON 

EN LA Y ID A INTELECTUAL DE LA ÉPOCA 

128. Unidad idea l de la soc iedad crist iana en la E d a d Media:— 
129. E l dual ismo entre I g l e s i a é Imper io en todas las gradac iones 
de v ida social.—130. Tendencia de la Ig l e s ia á buscar u n apoyo 
en la filosofía gr iega , y del Imperio , á fundarse en la jur ispruden
cia romana.—131. D e s e n v o l v i m i e n t o paralelo de la teo log ía esco
lást ica y de la jurisprudencia romana. —132. Santo Tomás de 
A q u i n o y D a n t e Aligl i ieri .—133. Doctr inas jur íd icas y pol í t icas 
de Santo Tomás dé Aquino.—134. Doctr inas jurídicas y pol ít icas 
de Dante Alighieri .—135. E s t o s dos autores representan un con
flicto que era común á todos los pensadores de la época- — 
136. Predomin io del poder espiritual y consecuencias que de esto 
derivaron sobre la v ida intelectual de la época.—137. Primeras 
tentat ivas de emancipación de la preeminencia de la teología e s 
colástica. 

128. Uno de los contrastes más notables que la Edad Media 
ofrece es que mientras de hecho la sociedad humana se presenta 
dividida y subdividida en un número infinito de pequeñas agrupa
ciones feudales y municipales, las teorías sociales y políticas tien
den por el contrario á considerarla como un gran todo, como una 
sociedad universal cristiana, sobre la cual están los amplísimos 
conceptos del Papado y del Imperio. 

En el hecho, la división y el fraccionamiento no podía ser ma-
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( 1 ) B R Y C E , The Holy Roman Empire, cap. V I I , pág. 9 0 ; V I L L A R I , 

Niccolò Macchiavelli, I, pág. 3 : O Z A N A M , Étuàes germaniques, I I , ca
pítulo V I I I , pág. 3 2 6 ; P E R T I L E , Storia del diritto italiano, I , pág. 1 4 6 : 

S T H A L , Storia della filosofia del diritto, traducción Tor-re, I , pág . 5 7 . 

(2 ) L A U R E N T , I V , La Papante et l'Empire, cap. I I I , pág. 1 3 0 . 

yor; pero en idea, la sociedad de la Edad Media constituye una 
poderosa unidad sobre la cual se afanan tanto más las inteligen
cias de la época, cuanto menos se ocupan en las otras direcciones' 
del humano saber (1). 

Así como en el mundo antiguo los griegos y los romanos for
maban aparte, y frente á ellos todos los demás pueblos comprendi
dos bajo la denominación genérica ó indistinta de bárbaros, en la 
Edad Media también la humanidad se distingue en dos grandes 
partes, que son los cristianos y los infieles. Los pueblos cristianos 
constituyen una república universal designada con el nombre co
lectivo de cristiandad, que á veces se levanta unida y compacta 
(como en la época de las Cruzadas), cuando se trata de llevar á 
cabo alguna de aquellas empresas que interesan á todo el mundo 
cristiano. Esta cristiandad, sino de hecho, al menos en idea, posee 
su capital en Roma, donde reside el Pontífice y donde se consagra 
el Emperador, y debe gobernarse por un orden semejante al que 
rige y gobierna el mismo Universo. Su rector supremo es, por tanto, 
la misma Divinidad; más así como ésta ha'puesto dos astros para 
iluminar el Universo, así tiene también dos representantes suyos 
en la tierra, que son el Pontífice y el Emperador, y ha dado á la 
cristiandad dos espadas; la espiritual, confiada al primero, y la 
temporal, al segundo. Esta república universal cristiana constituye 
para la Edad Media como un- hombre en grande; tiene un alma y 
un cuerpo; tiene una misión temporal y otra espiritual; del mismo 
modo que como sociedad religiosa se propone comprender y abra
zar á todos los pueblos del Universo, así bajo el aspecto político y 
civil debe vivir sujeta á un único emperador y monarca (2). 

129. La grandeza y la coherencia de las partes no puede 
ciertamente negarse á esta concepción de la Edad Media. En ella, 
á mi juicio, se habían fundido dos ideas, á saber: la de la unidad 
política romana, que sobrevivió á la disolución del Imperio, y la 
de la unidad religiosa del género humano, que era el ideal sublime 
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á que tendía la religión cristiana. Este concepto había experimenta
do una larga elaboración, puesto que podemos encontrar sus pri
meros orígenes en la Ciudad de Dios, de San Agustín, que fue uno 
de los pocos libros sobre el cual meditó largamente la Edad Me
dia (1). Sin embargo, existe esta diferencia: que mientras en San 
Agustín, la ciudad celeste y la ciudad terrena, aparecen en con
traste y lucha recíproca, en la Edad Media por el contrario, se 
presentan unidas y aliadas y son como dos aspectos de la repúbli
ca universal cristiana, la cual, por ser divina y eterna, depende del 
Pontífice (Imperator coelestis), y en cuanto temporal y humana 
depende del Emperador (Imperator terrenus). Y si además se tie
ne en cuenta que la Edad Media consideraba las ideas y los con
ceptos como otras tantas entidades concretas y que aceptaba las 
semejanzas y las comparaciones como base firme de razonamientos 
y de deducciones, se comprenderá fácilmente la influencia inmensa 
que esta grandiosa concepción ejerció sobre la vida intelectual 
y social de una época en la cual el sacerdocio y el Imperio fueron, 
en efecto, los dos astros en que se concentraban las miradas de los 
filósofos, de los políticos y de los pensadores más ilustres (2). El 
problema de las relaciones entre estos dos poderes es la cuestión ca
pital de esta época; en torno de ella se manifiesta la vasta y descom
puesta mole de la vida medioeval; constituye la base de la meta
física social del tiempo, y puede darnos la clave de todos los otros 
dualismos y aparentes contradicciones que se presentan en la Edad 
Media. A este dualismo en efecto, corresponde en el mundo de las 
ideas de la Edad Media, el dualismo entre el sol y la luna, entre el 
alma y el cuerpo, entré la revelación y la raxón, y en el mundo 
de los hechos, el dualismo de una legislación canónica y de una 
legislación civil, el de una aristocracia espiritual y de otra tempo-

(1) Las huel las de la influencia de San Agus t ín y sobre todo de 
su Ciudad de Dios, son e v i d e n t e s en el tratado De Regimine Princi
pian de Santo Tomás, y también en el De Monarchia de Dante Ali 
ghieri , como lo demuestra el hecho de que ambos acuden á análogos 
argumentos que San A g u s t í n para demostrar la espec ia l misión de 
la Prov idenc ia confiada á Roma, y hasta á las mi smas citas. Se verá 
esto con mayor ev idenc ia cuando examinemos las doctrinas polít i
cas de estos dos autores . 

(2) PORTI Istituzioni civili, I, págs. 328 y s ig . 
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ral; la distinción de los hombres en clérigos y laicos; la de las fa
milias y Municipios en gilelfos y gibelinos, distinciones todas cuyas 
vicisitudes dependían de las relaciones en que se encontrasen el 
sacerdocio y el Imperio. 

130. A estos dualismos, que ya fueron puestos en evidencia, 
creo, sin embargo, deber añadir otro que tuvo una gran influencia 
en la vida intelectual de la Edad Media. 

Es evidente que en toda esta época tanto el sacerdocio como 
el Imperio trataron de reanudar su tradición con el pasado; pero 
sobre todo, es digno de notarse que mientras la Iglesia, desde sus 
primeros días, demostró preferencia por buscar un apoyo en las 
doctrinas de los filósofos griegos y especialmente en Aristóteles (1), 
el Imperio por su parte, en todos los conflictos, casi siempre 
buscó confirmación á sus pretensiones en la jurisprudencia roma
na. La Iglesia y el Imperio, fueron dividiéndose, en cierto modo, 
las dos grandes herencias del pasado, por lo cual, si de una parte 
existen los teólogos, que tratan de asentar la filosofía cristiana so
bre Aristóteles, de otra están los juristas que intentan plegar el 
derecho romano á las nuevas exigencias de los tiempos. Este do
ble esfuerzo se manifiesta casi paralelamente, por lo cual podría 
decirse que las vicisitudes de la teología escolástica y el estudio 
de la j urisprudencia romana proceden al mismo paso y recorren 
diversos períodos de desarrollo que presentan una singular coinci
dencia entre sí. ' 

131. Como la escolástica comienza con los comentadores 
• árabes, que siguen letra á letra á su maestro, así el estudio del 
derecho romano comienza con los glosadores que, á contar desde 
Irnerio hasta llegar á Accursio, se adhieren literalmente al juris
consulto y no hacen más que parafrasear las palabras (2). 

(1) V . T E N N E M A N N , Manuel de Vhistoire de la philosophie, I, § 227, 
pág. 247. V. sobre este mismo l ibro, I I I , cap. I I , nota 108, pág . 223. 

(2) Véase sobre los escolást icos á S C H W E G L E E , Historia general de 
la filosofía.—Madrid, Jorro, y en cnanto á los g losadores , á GROCIO, 
De iure belli acpacis, Pro l egomena §§ 53 y 55; á G R A V I N A , De ortu ac 
progressu inris civilis, cap. C X L I V , d o n d e compara la época de A c c u r 
sio al invierno, y la de Cujas á la primavera de la jur i sprudenc ia ro
mana; y á S A V I G N I , Storia del ditritto romano nel Medio Evo, tra
ducc ión Bol lat i . Turín, 1854 ,1 , pág. 381. 
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Á este período sucede otro eu el que la escolástica, especial
mente por obra de Santo Tomás de Aquino, en lugar de comentar 
simplemente á Aristóteles, trata más bien de conciliario con la teo
logía cristiana. Una cosa análoga ocurre también con el estudio 
de la jurisprudencia romana, en el cual á la glosa de Irnerio y de 
Accursio se sustituye la falange de los intérpretes capitaneados 
por Bartolo y Baldo. Éstos no comentan ya las palabras del juris
consulto, sino que tratan de acomodar el derecho romano, que 
consideran como la razón escrita, a los usos del foro y á las ne
cesidades de los tiempos; por lo cual hubo de decir de ellos Grocio 
y repetir Gravina y Vico, que si son malos intérpretes del derecho 
constituido, son, sin embargo, maestros en el derecho constitu
yente (1). 

Ambos estudios caminan pues, al mismo paso, reflejando el 
dualismo de la época; porque si la escolástica asume un color cada 
vez más teológico y sacerdotal, la jurisprudencia romana con
serva siempre un carácter más secular y laico, y halla favor, espe
cialmente cerca del Imperio, que ve en ella un fundamento para 
sus pretensiones. 

132. Ambas corrientes del pensamiento pueden encontrarse 
personificadas en Santo Tomás de Aquino y en Dante: dos genios, 
que, si bien no florecieron en el mismo tiempo, se les puede opor
tunamente comparar uno con otro. 

En las obras de ambos puede decirse que han puesto su mano 
cielo y tierra; puesto que uno y otro se propusieron armonizar á 
Dios y á la Humanidad, la revelación y la razón, la Providencia di
vina y la libertad humana, y ambas partieron de la idea de un or
den universal que se apoya en Dios. Sus doctrinas, por consi
guiente, proceden concordes, mientras no salen del campo teoló
gico y metafísico; mas apenas penetran en el dominio de las cosas 
sociales y humanas, la divergencia aparece. En esta parte Santo 

(1) GROCIO, De iure belli ac pacis, Pro legomena, § 54: «Secl Iiis 
quoque temporali! infe l ic i tas impedimento saepe fuit, quo m i n u s 
rec.te l eges i l las inte l l igerent , satis so l ler tes a l ioqui ad indagandam 
aequi bonique naturanti, quo factum, ut saepe optimi sint condencli iu
ris auctores, etiam tunc cum conditi iuris mali sunt interpreter. V. Vico 
De uno universi iuris principio et fine uno. Pro loquium. 
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Tomás cierra la Edad Media y resume las doctrinas de ella, que 
tienden á dar la supremacía á la Iglesia sobre el Imperio, mien
tras que Dante pone ya el germen de las ideas que luego han de 
prevalecer en el Renacimiento, y da á su pensamiento una direc
ción que, manteniéndose profundamente religiosa, es ya más secu
lar y más laica y, para decirlo con una palabra del tiempo, más 
gibelina. Ellos concretan así la doble tendencia de la época, y por 
esta circunstancia es oportuno poner frente á frente sus doctrinas 
jurídicas y políticas. 

133. Santo Tomás, en sus doctrinas jurídicas y políticas, 
muestra también su constante propósito de conciliar las doctrinas 
de Aristóteles con la teología cristiana. Mientras su doctrina sobre 
Injusticia se inspira casi exclusivamente en Aristóteles, su teoría 
de la ley, y más aun la del Estado, tienen un sello completamente 
teológico y cristiano. 

Para él la justicia consiste en «el hábito, con que uno atri
buye á cada -cual con perpetua y constante voluntad lo que le per
tenece» . Debe considerársela, con Aristóteles, como una virtud 
que gobierna las relaciones de hombre á hombre, y tiene por mi
sión principal la de dar á cada uno lo que le pertenece. Siguiendo 
también á Aristóteles, debe distinguirse injusticia general y jus
ticia particular. La primera puede llamarse legal, porque atiende 
á ordenar las acciones del hombre, y sobre todo sus acciones ex
teriores, al fin de la utilidad común; así como la justicia particular 
las ordena en lo que se refiere á las personas individuales (1). 

Hasta no cabe dudar que el gran teólogo camina evidente
mente por los pasos del Estagirita, pero se separa de él, elevándo
se á más superiores conceptos de filosofía cristiana cuando entra 
á razonar sobre la ley (2). 

(1 ) La teoría de Santo Tomás sobre la jus t i c ia se encuentra en la 
parte 2 . A de la I I parte de la Summa Theologica e n la cues t ión 5 8 , la 
cual á su vez está d iv id ida en doce partes. V . STHAL, Storia della 
filosofiadel diritto,!, pág. 6 2 . 

( 2 ) La teoría de la ley hál lase tratada en la parte primera de la 
I I parte de la Summa Theologica desde la cuest ión 9 0 hasta la 9 8 . N o 
me detengo á trasladar el texto latino, más he procurado traducir y 
compendiar el concepto con la mayor exact i tud posible . V . OzANAM, 
Dante e la filosofia cattolica, trad. Molinel l i , Milán, 1 8 4 1 , pág. 3 5 6 . 
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La ley, en general, es para él «una disposición conforme á ra
zón, que tiende al bien común que dimana del que está encargado 
de los intereses públicos y que ha sido promulgada por su solici
tud» . Distingue luego tres clases de ley. Hay una ley eterna, 
que es el mismo designio de la Sabiduría divina, ó sea el orden 
según el cual la Sabiduría divina hace mover todas las fuerzas de 
la creación. Ella es la fuente de donde se derivan todos los siste
mas de gobierno dirigidos por los poderes subalternos. Por bajo de 
ella se encuentra la ley natural, que no es más que «la participa
ción de la criatura racional en la ley eterna» y tiene como su
premo precepto procurarse el bien y huir del mal. Si considerada 
esta ley en sus principios es siempre la misma, puede variar, sin 
embargo, si se atiende á las reglas particulares que ella dicta se
gún la diversidad de las circunstancias. Viene, por último, la ley 
humana, que va acompañada del terror de las penas, y es nece
saria para el mantenimiento de la paz y la propagación de la vir
tud entre los hombres. Ésta puede ser también injusta y serlo de 
dos modos, á saber, ó porque sea contraria al bien relativo del 
hombre, ó porque sea contraria al bien absoluto, que es Dios. Ni 
una ni otra obligan en el fuero interno; más si la ley injusta en el 
primer aspecto puede alguna vez ser observada por las perturba
ciones y el escándalo que acarrearía su transgresión, la que sea 
contraria al bien absoluto no puede ser observada, porque es pre
ciso primero obedecer á Dios que á los hombres. 

Sus doctrinas políticas, indicadas tan sólo en su gran obra, es
tán ampliamente desarrolladas en el tratado De regimine prinei-
pum (1), que suele atribuírsele. En él profesa doctrinas altamente 

Cl) E l tratado De regimine principimi, ha s ido atribuido á Santo 
Tomás de A q u i n o hasta el capítulo I V del l ibro I I , y la cont inua
ción á su disc ípulo Tolomeo de Lucca. Se duda, sin embargo, que los 
dos ú l t imos l ibros sean de la misma mano: pero todo hace creer que 
en él se encuentra la doctr ina de Santo Tomás -tal cual sus d isc ípu
los la recogieron, de su enseñanza, y que este tratado, como otros 
muchos, no sea otra cosa que una redacción de sus lecc iones . Véase 
OZANAM, Études Germaniqíies, I I , pág. 3 6 7 , y PORTI, Instituzione ci
vili, I, pág. 3 4 2 , el cual dice de este tratado «que fué atribuido á 
Santo Tomás desde su t iempo, y si no es suyo , no es ind igno de él, 
n i cont iene pr inc ipios que no encuentren apoyo en sus obras, y no 
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liberales; condena la nobleza hereditaria y todas las distinciones 
sociales que no se fundan en la virtud, y combate virilmente la 
tiranía bajo cualquier aspecto que se presente (1). Apenas, sin em
bargo, llega al problema esencial de las relaciones entre sacerdo
cio é Imperio, lo resuelve en el sentido de que el poder espiritual 
debe tener un absoluto predominio sobre 'el poder civil. El fin de 
la sociedad, para Santo Tomás, es vivir según la virtud para llegar 
á la explicación de Dios, y de esta explicación hace derivar el que 
todo príncipe sea, al igual de los demás hombres, subdito del Papa 
y de la Iglesia. El poder del Pontífice coiitiene en sí todo otro po
der, y así como el cuerpo recibe la virtud, su ser y sus operacio
nes del alma, así rtoda jurisdicción temporal de los príncipes reci
be toda su virtud también de la espiritual de Pedro y sus suceso
res. Santo Tomás invoca asimismo la historia para demostrar que 
el poder espiritual del Pontífice es superior á todo dominio (2). 
Aparte de esta preeminencia, sin embargo, considera al Empera
dor como fuente del poder legislativo, y hace, como ya lo había 
hecho San Agustín, un altísimo elogio de las leyes y de las virtu
des romanas, á las cuales atribuye el origen de la grandeza de 
Roma (3). 

Eácil es descubrir cómo en esta concepción todo se correspon
de: porque del mismo modo que toda ley se deriva de la eterna, 
que está en la mente dé Dios, así el poder del Pontífice, que repre
senta á la divinidad en la tierra, debe considerarse como la fuente 
de todo poder. 

134. Dante, al tratar esta misma cuestión, sigue un proceso 
diferente, y si bien por la forma escolástica en que envuelve su 
pensamiento y por la idea de un imperio universal, del cual habían 

hayan sido profesados por sus más i lustres comentadores» . La edi 
ción de que me valgo es la s igu iente : D i v i THOMAE AQUINATIS, 
Opera omnia, t omus X V I I , R o m a e M D L X X , en la cual el tratado 
De regimine principimi ocupa desde la pág. 1 6 0 á la 193 -

( 1 ) De regimine principimi, 1 , 1 . 
(2 ) Ob. cit., I , 7 - 1 2 ; I I I , 1 0 . E l capítulo X del l ibro ITI, se cierra 

con estas palabras: I n hoc autem sistat conclus io praesent is capi ta l i 
vicarios Christi, pastores Ecclesiae, candis deberépraeferri, ex jam dic-
t i s caussis». 

( 3 ) Ob. cit., I I I , 4 , 5 , 1 8 , 2 0 , 2 1 , 2 2 . 
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sido investidos los romanos por la Providencia, pertenece todavía 
por completo á la Edad Media, sin embargo, por el concepto 
orgánico que se forma de la sociedad civil, parece ser el precursor 
de otros tiempos, enunciando principios completamente modernos. 

También Alighieri parte del concepto de un orden que rige el 
Universo; por esto deduce, sin más y cómo consecuencia de dicho 
orden, que todas las cosas creadas deben tener un propio fin (1). 

Así como el individuo tiene su fin, y también la familia, el 
pueblo y la ciudad, del mismo modo debe tenerlo la gran ciudad 
del género humano. Este fin es esencialmente civil y humano y le 
llama con un vocablo completamente moderno, civilización (civili-
tas). No basta para alcanzar este fin ni un solo hombre, ni una 
sola familia, ni un solo pueblo, ni una sola ciudad, ni un solo rei
no, sino que es función propia ele toda la humanidad civil (2). La 
aspiración, pues, de esta civilización, según Dante, es la manifesta
ción de la naturaleza íntegra del hombre, y consiste en reducir á he
chos toda la potencia de la inteligencia posible, primeramente en la 
especulación y luego en el obrar, pues que, para él, la inteligencia 
especulativa, al manifestarse intrínsecamente, se convierte en 
práctica (3). Por esta razón la humanidad debe tener un régimen 
civil propio ó Imperio, el cual, según Dante, habría de proponerse 
tres fines: mantenerla en paz ante todo, regirla con justicia y pro
curarle una verdadera libertad. Paz, justicia y libertad, son pues 
los tres fines del régimen civil de cada uno de los cuales expone 
conceptos muy notables. La paz y la concordia, para él, consisten 
en c[ue en la sociedad humana cada parte tiene una propia misión, 

(1) De Monarchia, I, 4. 
(2) Ob. cit. I, 4. «Est ergo al iqua propria operatio humanae un i -

vers i tat is , ad quam ipsa univers i tas h o m i n u m in tanta mul t i tud ine 
ordinatur; ad quam quiclem operat ionem neo homo unus , nec domus 
una , nec vic inia , nec una civitas, nec regnum particulare pert ingere 
potes t ' . 

(3) Ob. cit., I , 5. «Satis ig i tur declaratum est, quod proprium opus 
Immani g e n e r i s total i ter accepti (civilitas) est acucare semper totani 
polentiam intellectuspossibilis, per prius ad speculandum, et secunda
rio propter hoc ad operanduni». A l g o antes había ya afirmado que 
intellectus specidativus extensione fit practicus; cujus finis est agere, 
ai que faceré. 
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la cual, sin embargo, no debe hallarse en contradicción con el fin 
del todo (1). La justicia, considerada en su esencia, es, para Dante, 
una cierta rectitud ó regla que de todas partes rechaza la sinra
zón; ella debe ser la inspiradora de la ley, que es una regla prácti
ca encaminada á dirigir la vida social; por último, el derecho no 
como es descrito por el jurisconsulto, sino tal como debe ser 
comprendido por el filósofo, lo considera Dante como un vincu-
lum societaüs humanae y lo define: una proporción real y perso
nal de hombre á hombre, que conservada, conserva; corrompida, 
corrompe á la congregación humana (2). No es menos grande el 
concepto que él se forma de la libertad del género humano. La 

( 1 ) Ob. cit., I , § X V I I : «Est enim concordia uniformis motus plu-
rium voluntatum». Y más abajo añade: «Gen-as humanum, optime se 
habens , est quaedam concordia; nam sicut unus homo, opt ime se ha-
bens , est concordia quaedam, et s imi l i ter domus, c iv i tas , et regnum, 
sic to tum g e n u s humanum». E n este punto se manifiestan con toda 
ev idenc ia en Dante las doctrinas de Pi tágoras , á quien él mi smo 
cita a lguna vez. L a concordia y la unidad no deben, s egún Dante , l le
gar á tal punto que la un idad monárquica absorba á los munic ip ios , 
y á los d iversos países se l e s imponga idént icas l eyes : «Habent 
nainque nationes , regni et c iv i tates ínter se proprietates, quas l eg i -
btis differentibus regulari oportet. E s t en im lex regida directiva vitae» 
(I. 1 6 ) . Para él, el Imper io universa l no debería prescr ibir más que 
lo que es común á todos los pueblos y es necesario para mantener la 
paz: <Sed sic i n t e l l i g e n d u m est, u t humanum genus, secundum sua 
communia, quae ómnibus comyetunt, ab eo regatur, et communi regula 
gubemetur ad pacem». (Lug. cit.) 

( 2 ) ü b . cit., 1 , 1 3 : «Just i t ia est quaedam rectitudo, sive regida, obli-
quum hinc inde abiiciens». Dante considera, pues , Injusticia, no como 
especulación, s ino como un hábito de la vo luntad, según el concepto 
de los jur i sconsul tos romanos- N o es la just ic ia una v i r t u d in te l ec 
t iva, s ino una v ir tud práctica; no se manifiesta en el nosse, s ino más 
b ien en el velle y en el posse, tr i logía que se presenta en Al igh ier i y 
fué aceptada por V i c o . E s d igno de notarse el carácter e m i n e n t e 
mente práctico que atr ibuye á la ley (I, 1 6 ) , así como la espléndida 
definición que da de l derecho, la cual, aun cuando ev identemente 
inspirada en las doctrinas de P i tágoras y de Ar i s tó te l e s , y en las de 
los jur i sconsu l tos romanos , supera en exact i tud y concis ión a l a s de 
f iniciones dadas antes. Jus est realis ac personalis hominis acl homi-
neni proportio; quae servata hominum servat societatem, corrupta co-
rrumpit. D e b e v e r s e sobre la misma á CAEJVIIGNANI , Dissertazione 
sulla Monarchia di Dante, edic . Torti, Liorna, 1 8 4 4 . 

16 
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esencia de la libertad, para Alighieri, está en esto: que la humani
dad viva por sí y no por gracia de otro, por lo cual no sería verda
deramente libre si no tuviese un fin propio y medios para poderlo 
conseguir. La característica de un régimen libre, según él, está en 
que los hombres existan por sí mismos—ut nomines propter se 
sint;—-de donde resulta que «en un gobierno verdaderamente li
bre no existen los ciudadanos para los cónsules, ni el pueblo para 
el rey, sino, por el contrario, los cónsules para los ciudadanos y el 
rey para el pueblo, al modo como tampoco la civilización es fin de 
las leyes, sino que las leyes son fin de la civilización» (1). 

Sólo después de haber sentado las bases de toda una teoría de 
la sociedad civil, se prepara á estudiar la gran cuestión de la épo
ca, esto es, la de las relaciones entre el sacerdocio y el Imperio. 
Según Dante, mientras en otras cosas la ignorancia es causa de 
litigio, aquí el litigio es causa de ignorancia (2). Entra á exami
nar luego y pasa revista á todos los argumentos que se han pre
sentado para sostener la preeminencia del papado, y en esta parte 
se diría que vive y piensa en absoluto con la Edad Media, puesto 
que los argumentos con que él contesta á la opinión de los güel-
fos son, en todo y por todo, los de los gibelinos. Al terminar se 

(1} Para Dante , tanto en la Monarquía como en la Divina Comedia, 
la libertad es el mayor don que D i o s ha hecho al hombre (maximum 
donum humanae naturae a Deo collatum), dando de el la u n alt ís imo 
concepto que merece ser largamente medi tado. E l fundamento de 
esta libertad es, s e g ú n él, el libre arbitrio, el cual es tanto mayor 
cuanto más se deja gu iar el hombre en sus juicios, no por el propio 
apetito, s ino por la razón. Si ergo, e scr ibe Dante , judicium moveat 
omnino appetitum, et nidio modo praeveniatur ab eo, liberum est. Si 
vero ab appetitu, quo.cumque modo praeveniente, judicium moveatur, li
berum esse non potest; quia non a se, sed ab alio captivum trahitur. (De 
Monarchia, I , 14). Pasando luego á tratar de la libertad moral de l 
hombre á la libertad civil, dice: ^Sciendum est, quod i l l u d est l ibe
rum, quod suimet et non alterius gratia esi*. Para él, una buena repú
blica debe entender la libertad en el sent ido de que los hombres sean 
por sí mi smos — ut homines propter se sint.-—Non enim cives propter 
consides, nec gens propter regem, sed a converso cónsules propter cives, 
rex propter gentem. Quia quemadmodum non politia ad leges, quinimmo 
leges ad politiam ponuntur; sic secundum leges viventes, non ad legisla-
torem ordinantur, sed magis Ule ad hos. 

(2) De Monarchia, III, 3. 
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eleva, sin embargo, sobre la manera de pensar de su época y, para 
probar que también el imperio civil emana directamente de Dios, 
pone como principio que Dios, autor de la Naturaleza, no puede 
ponerse en contradicción con ella (1). Desde el momento en que la 
naturaleza ' del hombre es doble, hay que admitir que éste tiene 
un fin doble. Uno, la felicidad de esta vida; otro, la beatitud de la 
vida eterna. Para lograr la primera, debe ayudarse el hombre de 
las enseñanzas de la razón; para alcanzar la segunda, se necesitan 
las enseñanzas espirituales que trascienden de la razón humana. 
Por esto, pues, se exigían dos direcciones conforme á estos dos 
fines; la del sacerdocio, que condujese al género humano á la bea
titud espiritual, y la del Imperio, que, siguiendo las enseñanzas de 
la razón, lo llevase á la felicidad temporal (2). 

135. Si á estas dos doctrinas, la de Santo Tomás y la de 
Dante, se les despoja del color particular que les presta el carácter 
del tiempo, encontraremos debajo de aquél vestigios de una^lucha 
antiquísima en el seno de la sociedad humana entre el poder es
piritual por un lado y el poder temporal por otro. 

Por su parte el teólogo, sumergido en el pensamiento de la 
divinidad, no otorga á la humanidad otro fin que el de realizar la 
virtud para mayor brillo de Dios; subordina todas las leyes á la 

(1) Ob. oit., III, 2. 
( 2 ) III, 1 5 . Me he e x t e n d i d o con alguna ampl i tud en estas citas, 

para demostrar t a m b i é n que el l ibro De Monarchia no merece aquel 
severís inio juic io que sobre él hubo de pronunciar CÉSAR BALBO, 
Vita di Dante, l ib . II, cap. XI. F lorencia 1 8 6 3 , pág. 3 4 5 . H o m b r e s 
como Dante , por haber s ido hombres de su t iempo y haber sent ido 
como su época, no cesan por esto de ser hombres universales y, por 
tanto, aun cuando tengan las aspiraciones y los prejuicios de su 
época, enuncian principios y verdades universales. Con razón escribió 
Spaventa: «En u n a obra filosófica y, en general , en todas las produc
c iones del pensamiento , es prec iso d i s t ingu ir dos c lases de ideas: 
unas expresan la índo le del escritor, las condic iones de su vida, el 
carácter particular de la época, y éstas, ó sobrev iven por poco t iem
po á los contemporáneos ó mueren apenas nacen. Otras ideas repre
sentan los grados de desarrollo de l espíritu humano, los momentos 
progres ivos de la v ida de la inte l igencia; son la sustancia del presen
t e y los g é r m e n e s del porvenir». Saggi critici, I, Ñapóles, 1 8 6 7 , pá
gina, 1 4 1 . 
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ley revelada y divina, y todos los poderes que rigen la sociedad 
humana á la potestad espiritual. Por otro lado, el poeta y filósofo 
que, siendo creyente, siente palpitar en su alma todos los afectos y 
pasiones de los hombres, admira también en la creación un orden 
«porque el Universo á Dios hace semejante». 

Pero señala á la humanidad una misión propia, que es la de la 
civilización; una guía propia, que es la razón; un propio imperio, 
que es el civil y político, el cual no es menos independiente y so
berano que el poder espiritual, porque también él dimana directa
mente de Dios. El poder religioso y el civil no son, para él, un sol 
y una luna, sino dos soles que dirigen al hombre, uno por el ca
mino de ' Dios, y otro por el camino del mundo; no son uno la 
fuente y otro su derivación, sino que ambos manan de la fuente 
de la autoridad universal. No hay, según Dante, mayor desven
tura para la humanidad que la absorción del poder temporal en, el 
espiritual; porque tal absorción obliga por una parte al poder ci
vil á no guardar la reverencia debida al poder espiritual, y de 
otra, comunica al poder espiritual el desordenado amor de las 
cosas terrenas (1). 

Esta lucha, que se presenta en los dos grandes genios de este 
período, se encuentra en todos los pensadores de la época y tam
bién en los juristas. Las comparaciones y símiles usados por ellos, 
ios elogios á las virtudes y grandeza de los romanos, la idea del 
Imperio universal confiada á éstos por la Providencia, son luga
res comunes que, tal como se encuentran en San Agustín, apare
cen en Egidio Oolonna, en Bartolo, en Eneas Silvio Piccolomini y 
en todos los demás que trataron teóricamente la misma cuestión, 

( ! ) íJon conocidos sobre el particular los versos s iguientes : 

Soleva Roma, che il buon mondo feo 
Duo .Soli aver, che l 'una e l'altra strada 
Facean vedere e del mondo e de Z>eo. 

L'un l'altro ha spento, ed è giunta la spada 
Col temporale, e l'un coll'altra ins ieme 1 

Per v iva forza mal convien che vada: 
Però cho giunti l'un l'altro non teme. 

O Marco mio, dissi io, hene argomenti; 
Ed o r iliseurno, perchè dal retaggio 
Y figli di Levi furono esenti. 

(Purg. XVÍ. 109 y sig.) 
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y aun en aquéllos también que intentaron hacer pasar la cuestión 
del campo de las ideas al de los hechos (1). 

136. Las mismas comparaciones del poder espiritual con el 
sol y del poder temporal con la luna; el decir que el uno debía 
dirigir el alma y el otro el cuerpo, y por último los resultados de 
la lucha entre la Iglesia y el Imperio, acabaron por preparar el 
terreno para una decisiva superioridad del poder espiritual sobre 
el temporal. Esta preponderancia hubo de.reflejarse en todos los 
órdenes, originándose aquellos efectos que se producen siempre 
que el poder sacerdotal logra invadir la esfera del poder civil y 
político. La Iglesia, dominando como soberana en''el terreno de los 
hechos y en el de las inteligencias, fué creando en torno suyo una 
legislación, una ciencia, un arte, en que predominó el carácter re
ligioso. Afirmado este predominio, todos los factores de la vida 
social parece que toman su norma de la misma fuente y que mi
ran al mismo fin; sobre el orden religioso se pretende infor
mar no sólo el orden jurídico y social, sino el mismo orden 
físico del Universo. Aun más, una, sola ciencia acabó por domi
nar como soberana absorbiendo á las otras en su propia gran
deza. Esta es la teología escolástica, cuya riqueza se despliega en 
una literatura copiosa en volúmenes, grande por los conceptos y 
que aun hoy es un monumento de lo que el ingenio y la pacien
cia del hombre pueden lograr en materia de argumentos que pare
cen trascender de la fuerza de su inteligencia. La preeminencia de 
la teología fué llevada á sus últimos confines, siendo el doctor 
Angélico el que parece haber coronado el edificio abrazando y sin
tetizando toda la ciencia de la época. Después de la obra del de 

(1) L o s pontífices como Gregorio V I I , Inocenc io I I I y , por úl t imo, 
Bonifacio V I I I , que en el 1 3 0 0 hubo de exclamar desde la cátedra de 
San Pedro: Yo soy César, yo soy Emperador, usaron s iempre la com
paración de los dos poderes con el sol y la luna, y á la misma recurrió 
también Feder i co I I . Estas expres iones y semejanzas, se presentan 
también entre los juristas , entre otros en Bartolo, el cual además es 
cribió un tratado De regimine civitatis, en MARSILIO de Padua. De-
fensio pacis, 1 3 2 8 ; en Pedro de ANDLO, de Romano Imperio, 1 4 6 0 , Véa
se sobre esto á FOETI, ob. c i t , I , pág. 3 6 4 ; STHAL, ob. cit., I , pág. 6 3 , 
como también á LAURENT, ob. cit., t. V I , donde se habla ampl iamente 
de las varias fases de la cuest ión entre la Ig l e s ia y el Imperio . 
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Aquino, ningún ingenio podía esperar llegar á mayor altura en 
este orden de ideas y, por consiguiente, los teólogos, que eran los 
científicos del tiempo, permanecieron como atónitos y admirados 
frente á la rapidez y altura de su vuelo y creyendo que no les to
caba otra cosa más que seguir sus pasos. En este momento apare
ció casi pacífico el campo de la ciencia; los conceptos de Santo 
Tomás se convirtieron como en axiomas; no impidió esto, sin em
bargo, que desde esta época de universal concordia comenzase la 
decadencia de la teología escolástica. 

137. Se levantaron primero voces aisladas de' tímida protesta 
contra el predominio de una ciencia sobre todas las demás; con el 
tiempo, estas voces aisladas fueron tomando cuerpo, originando al 
lado de la tradición teológica una tradición que podría llamarse 
política y laica, la cual intentó crear una ciencia, una legislación 
y un arte de carácter eminentemente secular y civil (1). Esta ten
dencia, circunscribiéndonos á Italia, ora anima, como se ha visto, 
las iras del fiero gibelino y le inspira el tratado De Monafchia; 
ora, con Sacchetti y con Boccaccio, toma la forma ingeniosa de la 
novela; ora, con Maquiavelo, la forma severa de la exposición his
tórica, y, finalmente, con una pléyade de pensadores independien
tes que se llaman Savouarola, Sarpi, Oampanella, Telesio, Bruno, 
inaugura una nueva filosofía que á un tiempo se rebela contra el 
de Aquino y contra el Estagirita. De este modo, del seno de una 
sociedad que tendía á tomar un color teocrático y sacerdotal, nace 
una vida de carácter eminentemente civil y político, y de una cien
cia teológica, fundada sobre la revelación, se va desvinculando 
una ciencia obra de la razón y, por ende, de carácter exclusiva
mente secular y civil. . , 

Esta tendencia, que ya palpitaba en las almas, es ayudada por 
alguno de aquellos sucesos que suelen ejercer grandísimo influjo 
en la suerte del género humano. La vida municipal había hecho 
renacer el rumor de las antiguas ciudades con todos aquellos sen
timientos civiles y políticos que animaron el mundo antiguo, 

(1) La lenta transformación que esta tradic ión polít ica y laica pro-
dujo en la v ida social de esta época, está detenidamente expuesta en 
la obra de LECKY, nationalism in Europe, London, 1878, I I , cap. V , 
el cual se int i tula precisamente: The secularisation of politics, pág. 98. 
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cuando la caída de Constantinopla (que trajo á Italia alguno de los 
literatos y doctos griegos que vivían en la corte imperial de Bi -
zancio), el descubrimiento de América y la invención de la im
prenta, contribuyen á ensanchar el horizonte del espíritu humano . 
y á despertar en él nuevo ardor por las investigaciones. Todos.?-
esto produjo, al terminar la Edad Media y en los comienzos del 
Renacimiento, una profunda revolución tanto en los estudios filo
sóficos como en los jurídicos. Por una parte, cesó de estudiarse la 
filosofía griega en el Organum de Aristóteles, para volver á estu
diarla en su primitiva pureza, y una cosa análoga ocurrió en lo 
que á las fuentes de la jurisprudencia romana se refiere. Esta es 
la época en que se buscan diligentemente todos los manuscritos 
antiguos, en que, al lado de Aristóteles, surge el estudio, no sólo 
de Platón, sino de todos los demás filósofos griegos, comenzándose 
asimismo á investigar con amor las antigüedades romanas. El pen
samiento moderno, pues, se fortalece primero con el estudio más 
sincero y genuino del mundo antiguo; al lado del cultivo de la li
teratura latina, se desarrolla^el de la griega, y al comparar estas 
dos literaturas, según la observación justa de Villari, por la mis
ma diversidad de su genio y temperamento se amplía el horizonte 
del espíritu humano (1). 

JDe esta tendencia se deriva una clase de filósofos y juriscon
sultos que podríamos llamar filólogos. Son éstos quizá más erudi
tos y admiradores de la antigüedad que pensadores originales; sin 
embargo, penetrando con ellos el pensamiento humano en aquel 
mundo antiguo tan rico y tan vario, va fortaleciéndose para nue
vas conquistas y trata nuevamente de dar á sus investigaciones 
aquel color eminentemente político y social que había sido carac
terístico de la antigüedad greco-romana (2). 

(1) VILLARI, Niccolb Machiavelli, I. Introducción, págs. 25 y s i 
g u i e n t e s . 

(2) Con razón hace notar VILLARI, que en el período del Renac i 
miento , así como son muchos los hombres notables por su erudic ión 
clásica, son, en cambio, poquís imos los que merecen alguna cons ide
ración como escritores de obras filosóficas. As í , por ejemplo, de todo 
el catálogo numeroso de los platónicos que v i v e n en torno de Marsi-
l io P i c i n o y que cons t i tuyen la cé lebre Academia platónica de F l o 
rencia, no encuentra más que dos dignos ' de mención especial como 
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En este período una nueva filosofía parece desprenderse de la 
teología, y en el seno de la jurisprudencia romana se preparan 
las bases de una nueva ciencia jurídica que había de desenvol
verse en la época moderna. Análogamente, y mientras todavía 
duran las luchas entre el Imperio y la Iglesia, se van afirmando ya 
aquellos reinos y aquellas monarquías que, después de muchos y 
sucesivos experimentos, han de conducir á la formación de las 
modernas nacionalidades. También, pues, en este período la vida 
intelectual de la sociedad parece proceder al par con la vida civil 
y política. Así como el estudio de las antigüedades sirvió de base 
para un nuevo desarrollo del pensamiento filosófico en la época 
moderna, así el haber recorrido la sociedad en breve tiempo las 
formas antiguas, preparó el terreno para el desarrollo de una nue
va organización de la sociedad política y civil. 

filósofos, que son Cristóbal Laudino y L e ó n Baut i s ta Albert i , y aun 
éstos no t i enen una verdadera orig inal idad filosófica. N o quiere esto 
decir que este p latonismo no haya ejercido una i n m e n s a influencia 
sobre la l i teratura y cultura del t i empo, porque de é l nació una 
nueva manera de concebir el mundo , y todo lo que se diga del pla
tonismo debe entenderse t a m b i é n de todas las demás concepc iones 
de la ant igua sabiduría. Ob. cit., Introducc ión , págs . 172 y s igu ientes . 



CAPÍTULO IY 

LA CIENCIA DEL DERECHO EN EL PERÍODO DEL RENACIMIENTO 

138. Proceso que s iguió la in te l igenc ia al despertarse en los co
mienzos de la época moderna.—139. L o s precursores i tal ianos.— 
140. Método diverso al que se atuvieron respect ivamente las c i en
cias f ísicas, soc ia les y metafís icas al emanciparse de la teo log ía es 
colástica.—141. D i s t inc ión que se fué introduciendo en el dominio 
de las ciencias sociales.—142. D i s t inc ión que introdujeron en la 
c iencia del Derecho los juristas prácticos, los jur i sper i tos cu l tos , 
y los cul t ivadores de l Derecho natural.—143. Origen de la d i s t in 
ción actual d é l a c iencia del Derecho , en Jur i sprudenc ia , H i s t o r i a 
del Derecho y Fi losof ía del D e r e c h o . 

138. Aun cuando la Edad Media y hasta cierto punto tam
bién el Renacimiento sean dos épocas cuyos verdaderos linéamien-
tos son muy difíciles de comprender, sin embargo, también en 
ellas se mantiene y aparece evidente aquel proceso constante que 
suele seguir la inteligencia humana en su propio desarrollo. 

El vigor intelectual, mientras la fuerza y la violencia duró, 
pareció refugiarse en la soledad de los conventos fijándose casi ex
clusivamente en la contemplación de la divinidad. Luego los esco
lásticos, con el apoyo de Aristóteles, trataron de poner de acuerdo 
las enseñanzas de la razón con las afirmaciones de la revelación, 
y los juristas intentaron, con la autoridad del derecho romano, 
establecer un orden y una cierta unidad en la legislación inmen
samente complicada de la época, y finalmente, con el estudio sin-
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cero y entusiasta del mundo antiguo, renació en la inteligencia el 
gusto de lo bello y el amor por lo verdadero, y así la razón hu
mana, después de haber revisado en todos sentidos la antigua sa
biduría, pudo libertarse y entregarse á continuar la obra é iniciar 
nuevas investigaciones. 

La inteligencia de la época moderna en su renacimiento, pro
cede como el pensamiento de la antigua Grecia: comienza por di
rigir una mirada atónita y maravillada al mundo que le rodea; 
luchando cuanto puede por comprenderlo en su integridad (1); 
más tarde, discerniendo esta misma riqueza de materiales que le 
suministraba el mundo antiguo, divide lo cognoscible en diversas 
partes ó regiones, con sus propios cultivadores especiales, sin que 
se olvide de levantarse de vez en cuando á síntesis robustas que 
estrechan entre sí las varias ciencias fortaleciendo unas con 
otras. 

139. La evolución comienza con aquellos filósofos, italianos 
sobre todo, á quienes con razón se considera como precursores de 
la época moderna. 

Se ofrece en ellos una exuberancia' de pensamiento que no 
llega todavía á dominarse á sí misma; son poetas y filósofos al 
mismo tiempo, hombres de poderosa fantasía y de razón aguda y 
sutil, entusiastas fervorosos del mundo físico y natural, y, sin em
bargo, crédulos y supersticiosos. En ellos, como en los primeros 
filósofos de Grecia, los tres grandes conceptos de la Naturaleza, de 
la Humanidad y de la Divinidad, no llegan á distinguirse bien 
uno de otro; por lo cual, parece que todos se inclinan á una espe
cie de panteísmo, escriben en una forma simbólica, fantástica, 
exuberante de imágenes y, como carácter peculiar en sus obras, se 

(1) BÜRCKKARDT, La Civiltà del secolo del Rinascimento in Italia, 
Traci. Valbusa , Florencia , 1876, voi . I, parte I I , cap. I I , pág. 188. E l 
autor hace notar con razón, corno car-acterística de la época del R e 
nacimiento en Ital ia, la formación de aquel los hombres que él l lama 
universales, ó sea de aquel las individualidades poderosas, de naturale
za gal larda y diíctil para apropiarse todos los e lementos de cultura 
do su edad. N o sólo se encuenta-an e n esta época artistas que en to
dos los ramos crean obras nuevas y perfectas en su género , s ino que 
hay ind iv idua l idades que, fuera del campo del arte, abrazan en s ín
tes is maravi l losa el campo inconmensurable de la ciencia. 
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encuentran mezcladas y confundidas las observaciones físicas y 
naturales, las consideraciones -políticas y sociales, y las especula
ciones metafísicas y teológicas (1). 

140. Á este primer movimiento intelectual espontáneo, co 
pioso y casi instintivo, sucede un movimiento más consciente de sí 
mismo y más ordenado y en el cual puede ya entreverse una cierta 
división del trabajo. 

El primer orden de ciencia que logra afirmar su propia inde
pendencia, tanto desde Aristóteles como desde la teología escolás
tica, es el de las ciencias físicas y naturales. Observadoras por 
temperamento, estas ciencias no podían aceptar teorías que luego 
eran desmentidas por los hechos y por las experiencias, y por 
tanto, después de haber tenido aquí y allá apasionados cultivado
res, hallaron en Bacon de Verulamio el legislador de su método 
experimental y positivo, y en algunos grandes hombres, como Ga-
lileo, quienes las enriqueciesen con nuevos descubrimientos y 
sostuvieran también con vigor y con energía aquella encarnizada 
lucha que contra ellos se levantó, sobre la autoridad de Aristó
teles y la de los libros sagrados (2). 

Tocó luego su vez á las ciencias jurídicas y sociales; más és
tas, desde que se presentan, parece que siguen un método dife-

( 1 ) SCHWEG-LER, Historia general de la Filosofía, Madrid, Jorro.— 
En una época tan curiosa por indagar los orígenes como la nuestra , 
era natural que los ingen ios fuertes y robustos fuesen atraídos por 
buscar los orígenes, no s iempre fáci les de encontrar, del pensamiento 
filosófico moderno . Bastará hacer notar, entre otros, los profundos 
trabajos de Bert i , de B . Spaventa, de F lorent ino y de Vil lari . Para 
los es tudios filosóficos sobre el Derecho presenta además grande in
t erés u n ensayo de Spaventa sobre la filosofía práctica de Giordano 
Bruno. E n él se hace notar aquel la s ín tes i s ó indis t inc ión pr imit iva 
que es, á mi ju ic io , el carácter de todos los precursores de una nueva 
dirección filosófica oualquiera. Por esto en Bruno, Dios y La Huma
nidad, la moral y el derecho se presentan enlazados todavía y s in d i s 
t inción, y la utilidad la considera como un momento de la justicia 
(SPAVENTA, Saggi Critici Ñapóles , 1 8 6 7 , 1 , págs. 1 4 0 á 1 7 5 ) . 

(2 ) BERTI, Copernico e le vicende de sistema copernicano in Italia, 
Roma, 1 8 7 6 . Sobre los argumentos sacados de Ar i s tó te l e s y de las 
Sagradas Escr i turas contra el s is tema copernicano, véase la carta de 
GALILEO GALILEI á la gran duquesa de Toscana, Opere, Milán, 1 8 1 1 , 
vo i . X I I I . 
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rente del que siguieron las ciencias naturales. Los primeros que 
cultivaron estas ciencias jurídicas, políticas y sociales, como son, 
por ejemplo, Bodino en las ciencias políticas, Alberico Gentile y 
Grozio en las jurídicas, son hombres doctísimos, tanto en la histo
ria sagrada como en la profana, se presentan con una erudición 
tan copiosa, que á veces molesta al lector; mas, á pesar de esto, 
fundándose en la autoridad, tratan de hacer sentir la voz de la 
razón. Proceden en cierto modo cotejando y comparando las afir
maciones de la autoridad con las enseñanzas de la razón. lío 
tienen, ciertamente, el poder de observación, que es propio de los 
que cultivan las ciencias físicas y naturales; mas comparando he
chos, opiniones é instituciones de épocas diversas, hacen nobles 
esfuerzos por ser intérpretes de las convicciones constantes del 
género humano, y por hallar un fundamento á la razón natural 
y de las gentes (1). 

Por último, también las ciencias metafísicas é ideales logran 
afirmar su propia independencia y pretenden constituirse mediante 
el esfuerzo solo de la razón. Su índole y su carácter se manifiestan 
con evidencia en Descartes, que debe sin disputa ser considerado 
como el iniciador de un nuevo método en los estudios metafísicos 
ó ideales. 

Ávido de ciencia, como él mismo nos dice, después de pasar 
revista á todo el bagaje de las escuelas de su tiempo, se encontró 
en medio de dudas ó incertidumbres todavía mayores que antes. 
Dio entonces un adiós á las escuelas y á los métodos del tiempo, 
é inauguró un método nuevo, método por el cual, según una ex
presión de Vico, constituye su propio sentimiento en norma de la 
verdad. Reflexionando sobre sí mismo, buscó en la razón un prin
cipio inconcuso en que apoyarse para sus meditaciones ulteriores; 

( 1 ) V. PORTI, Istituzioni civili, I , pág. 4 5 9 , donde discurre sobre 
los que cul t ivaron el derecho públ i co en la s e g u n d a mi tad del s i 
g lo x v i y, entre otros, A l t h u s i o , Bod ino y A lber i co Gent i le : STHAL, 
Storia della filosofia del diritto, l ib . I , sec . 4 , cap. I , pág. 8 7 ; CARMI-
GNANI, Storia delle origini e dei progressi della filosofia del diritto, L u c 
ca, 1 8 5 1 , voi . I l i , donde habla de los escri tores de derecho natural an
ter iores y posteriores á Grocio; SCLOPIS, Storia della legislazione ita
liana, Turín, 1 8 6 3 , voi . I , cap. V I I , donde habla de las teorías del d e 
recho natural anteriores á Grocio. 
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estableció que su pensamiento era argumento y prueba de la exis
tencia al decir «cogito, ergo sum», y de este modo inició en la 
metafísica un método esencialmente racional porque tenemos en 
él á la razón abstracta, que busca en sí misma las verdades me
tafísicas que deben servirle de guía en sus razonamientos (1). 

Todos estos varios órdenes de ciencia, dotados de un propio 
método, prosiguen su camino respectivo hasta nuestra época, en 
la cual es manifiesta la tendencia á unirse todas las ciencias y 
los diversos métodos de que éstas se valen. 

141. Por lo que á las ciencias sociales (cuyas vicisitudes 
nos importa conocer) se refiere, en su primer momento se presen
tan confusas é indistintas unas de otras. En el siglo xv, en el xvi 
y también en el xvn existía gran número de escritores de asuntos 
políticos, jurídicos y morales; pero difícilmente se encuentra 
un escritor que, tratando una de estas materias, llegue á distin
guir el dominio de la moral de el del derecho y de la política. Los 
primeros escritores de razón natural, se ocuparon también de 
moral y de religión, así como los escritores políticos se ocuparon 
por su parte de los deberes morales y religiosos del Príncipe (2). 
Sólo más tarde fué cuando en el seno de las ciencias sociales, se 
distinguieron gradualmente las ciencias jurídicas de las ciencias 

(1) E l proceso de la m e n t e de Descar tes y los mot ivos que poco 
á poco le condujeron á intentar una innovación en el método de l o s 
es tudios filosóficos, encuóntranse admirablemente expuestos en s u 
Discurso sobre el método, espec ia lmente en la primera parte, que con
t i ene u n anális is ps icológico incomparable sobre la s i tuación de 
alma y de mente en que Descar tes se encontró después de haber re 
corrido con avidez todas las c iencias . N o hallo otra cosa con que 
compararlo m á s que con la v ida de V i c o escrita por él mismo, donde 
v e m o s otro gran hombre que estudia paso á paso el desarrol lo de 
s u mente , y nota las inf luencias á las cuales es deudor de las i d e a s 
que luego inspiraron sus obras. 

(2) V- FERRARI, Gorso degli scrittori politrci üaliani, Turín, 1876. 
Lee . V I y V I I , y s ingu larmente á CARHIGNANI, ob. cit., vol . I I I , de l 
cual resulta que, después de u n número indefinido de d i scus iones y 
de obras sobre el derecho natural, no se había l legado todavía á d i s 
t ingu ir con claridad los dominios respect ivos de la moral y de l d e 
recho. P o r lo demás, todas las obras sobre el derecho natural de GrRO-
c í o , PUEEENDOUE, WOLE, VATTEL, BURLAMAQUI presentan este ca
rácter de i n d i s t i n c i ó n entre la moral y el derecho. 
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morales, y estas últimas, de las políticas, que se enriquecieron 
posteriormente con una rama importantísima, que es la Economía 
política. Esta distinción entre los diversos órdenes de ciencias, 
á veces parece degenerar en división y enemistad. En nuestra 
época especialmente es cuando se han emprendido estudios sobre 
las relaciones de ellas, indagando la manera de reanudar las cien
cias políticas y económicas, las jurídicas y morales, para formar 
con los conocimientos suministrados por unas y por otras una 
ciencia más vasta que aspira á tomar el nombre de ciencia so
cial (1). 

142. Si, finalmente, paramos nuestra atención en las ciencias 
jurídicas, presentan también éstas, en círculo más limitado, una 
evolución completamente análoga. 

Al renacer la ciencia del derecho, los primeros que verdadera
mente la cultivan, son los intérpretes del derecho romano. Eran 
éstos, como hace notar Eorti, hombres no menos doctos en las teo
rías que prácticos en las cosas forenses, no separando jamás la 
enseñanza de las doctrinas, de la práctica del foro. Consideran de 
una parte al derecho romano como una legislación positiva que 
debe aplicarse á pesar del cambio de costumbres, y por otra, como 
una razón escrita y como el mejor intérprete de la misma razón 

(1) Basta observar el movimiento inte lectual de la época moder
na para descubrir que estos aspectos varios de las creencias sociales, 
después de haberse casi aislado los unos de los otros, t i enden ahora á 
aproximarse; como lo demuestra el grandís imo número de l ibros que 
es tudian las relaciones entre la economía, la moral y el derecho, y la 
compenetrac ión recíproca de estos tres aspectos de los es tudios so
ciales que es característ ica de el los en nuestro t iempo. U n a prueba, 
además de esta aproximación, se encuentra en las tentat ivas que se 
hacen hoy para l legar á const i tu ir una ciencia social, la cual había de 
proponerse , no sólo tal ó cual aspecto del organismo social , s ino to
d o s e l los en su mutua compenetración y en s u acción y reacción, 
Bastará citar, por lo que á estas re lac iones se refiere, á COSSA, Guida 
alio studio dell'Economía política, Milán, 1876, cap. I I I , págs. 26 á la 41, 
con los autores indicados por él; y MINGHETTI, Della Economiapojitica 
e delle sue attinenze colla morále e col diritto, Florencia , 1868. E n cuanto 
al concepto de v ina ciencia ó filosofía social, puede verse un breve tra
bajo mío publ icado con el título: Saggi di filosofía sociale, Turín, 1875 
—hermanos Bocea, ed.—págs. 65 á 78. 
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natural; así que, para ellos, los varios aspectos de la ciencia del 
derecho que hoy llevan el nombre de Jurisprudencia, Historia y 
Filosofía del derecho, se presentan unidos (1). 

En el siglo xvi y á principios del xvn, empieza ya á hacerse 
evidente una especie de división del trabajo en la ciencia del 
derecho. 

Continúa existiendo una clase de juristas que, invocando la 
autoridad de Bartolo y Baldo, ordenan los estatutos municipales, 
recogen las costumbres y las decisiones de los Parlamentos y de 
las Rotas, atendiendo así á la formación de una jurisprudencia 
práctica que, en medio de la confusión de las leyes, pudiera servir 
de norma para las resoluciones de los litigios y de las controver
sias que se presentaban en la práctica del foro. Esta clase com
prende, á los jurisconsultos prácticos ó sea á los que cultivan 
aquel aspecto de la ciencia del derecho que lleva hoy el nombre 
de Jurisprudencia. 

Al lado de ésta va formándose la de los jurisperitos cultos, 
á quienes Vico llama juristas filólogos. Éstos, separándose de las 
exigencias de la práctica, tratan de hacer revivir el derecho ro
mano tal cual era en tiempo de los jurisconsultos clásicos. Co
mienzan por depurar el texto de las Pandectas, estudian los clá
sicos romanos y griegos, censuran, si la ocasión se presenta, la 
obra de Triboniano, y rehacen el antiguo derecho con el mismo 
cuidado con que se recompone una estatua antigua cuyos frag
mentos están separados. Estudian, en suma, el derecho como un 
monumento histórico cuyos diversos pedazos es necesario reunir, 
y hacen sobre aquél un estudio esencialmente histórico y filoló
gico (2). 

(1) PORTI, Istituzioni civili, I, pág. 577. 
(2) Quizá no baya otra materia de estudio en la que la evo luc ión 

progres iva se haya efectuado tan gradualmente como en el estudio 
de la j ur isprudencia romana durante la E d a d Media y en la época 
del Renac imiento . SAVIGNY, Storia del Diritto Romano nel Medio 
Evo, trad. it. de Bol lat i , 1854,1, pág . 381, y después de él también 
SCLOPIS, Storia della legislazione italiana, I , capítulos I y I I , pusieron 
en evidencia el paso gradual de la glosa al comento, y luego del co
mento á la crítica histórica y filológica de las fuentes del derecho ro
mano. Y aun más, cada uno de estos per íodos en el es tudio de la ju-
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Á principios del siglo XVII comienza ya á formarse una gene

ración de jurisconsultos filósofos que no aceptan en todo las con

clusiones del derecho romano y que, fundándose sobre la autori
dad y valiéndose de la razón, intentan determinar cuál debe ser 

el contenido del Derecho natural (1). 

Todos estos diversos cultivadores de una ciencia única, no sa

ben que aspiran á una obra común. Vemos á los prácticos, por un 

lado, llamar literatos, humanistas y teóricos, á los jurisperitos 
cultos; mientras, por otro, éstos se mofan con frecuencia de la igno

rancia de aquéllos, demostrando el error de muchas interpretacio

nes que dan al derecho romano, y escriben gruesos volúmenes, 

para refutar lo que ellos llaman errores de los prácticos ó prag
máticos (2). Por último, así los escolásticos como los romanistas, 
parecen estar acordes en combatir la obra de los escritores de de
recho natural. Y aun no faltó en esta época quien llamó irreli-

r isprudencia tuvo un desarrol lo propio; porque la glosa comenzó por 
una s imple expl icac ión de la letra de la l ey , y acabó con Accurs io 
por tratar de poner de acuerdó los t ex tos de los jur isconsul tos que 
parecían estar en contradicción entre sí; lo mismo debe decirse de 
los comentarios, que fueron hac iéndose cada vez más teóricos y siste
máticos. E n cuanto al paso del período de los intérpretes al de los ju
risconsultos cultos, s egún SAVIGNY (ob. cit., I I , pág. 386;, se debería 
al auxi l io que éstos p id ieron á la historia y á la filología, por cuyo me
dio pudieron l ibrarse algo de la tradición de las escuelas . V. PORTI, 
Istituz. civili, I, pág. 5 7 8 ; CRISAPULLI ZAPPALA, Autorità degli italiani 
su la scienza del diritto, Catania, 1 8 6 2 , pág. 5 4 , y DANTE DAL R E , 
1 Precursori italiani di una nuova scuola di Diritto Romano, Ro
ma, 1 8 7 8 . 

(1) Son éstos aquel los jur i sconsul tos que V i c o l lama filósofos, al 
frente de los cuales pone á Grrocio, á qu ien él apell ida el juriscon
sulto del género humano- Con estos jur i sconsul tos el estudio ñ losóñco 
del derecho, que antes había íormado parte ó de la teología escolástica 
ó del estudio de la jurisprudencia romana, t i ene 'una ex i s tenc ia propia 
y distinta; se separa del tronco común, por decirlo así, para comenzar 
á v iv ir una v ida i n d e p e n d i e n t e . V- CRISAEULLI, D i s e r t . cit., cap. I I I , 
pág. 6 6 . 

( 2 ) S A VIGNI, Storia del Diritto Romano nel Medio Evo, I I , pág. 3 5 6 . 
Son conocidas además las obras de FABRO int i tu ladas De erroribus 
pragmaticorum et interpretimi iuris. L u g d u n i , 1 6 0 4 , y también las 
acerbas censuras que Cuiaccio lanza á los g losadores y á los intér
pretes de la anterior escuela. 
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giosa é impía la tentativa de derivar la razón natural de la corrom
pida naturaleza deLhoinbre, y otros que acusaron á los escritores 
de derecho natural de querer aniquilar el derecho romano, último 
y maravilloso esfuerzo del ingenio, y obra de hombres privilegiados 
con una especie de inspiración (1). 

143. Estas discordias no impidieron, sin embargo, que los 
varios aspectos de la ciencia del derecho, recorriesen cada uno su 
propio camino, trayendo su contingente á la obra común. Los 
prácticos fueron los preparadores de la jurisprudencia moderna, 
y muchas de sus opiniones comunes, desenvueltas por los Parla
mentos y aceptadas por el foro, penetraron en las actuales legisla
ciones; los jurisperitos cultos, -dignificando el estudio del derecho 
romano, llegaron á crear aquel nuevo aspecto de la ciencia que se 
llama la historia del derecho, puesto que, á esta serie correspon
den los primeros historiadores del derecho, tales como, por ejem
plo, Sigonio, Panciroli y nuestro elegantísimo Gravina. Los escri
tores de derecho natural fueron, por último, los que, continuando 
su marcha rodeados de dificultades y de obstáculos, prepararon 
poco á poco la ciencia que hoy se llama filosofía del derecho, la 
cual, desde sus primeros pasos, trató de dar unidad y armonía á la 
ciencia jurídica, combatiendo muchos abusos que se habían intro
ducido en la práctica del foro, y demostrando que muchas partes 
del derecho romano no se podían acomodar ya á las variadas con
diciones de los tiempos. Esta condición especial de los estudios ju
rídicos fué, pues, admirablemente resumida por Vico, cuando, des
pués de haber hablado de los conflictos que existían entre \o% ju
risconsultos filósofos y los jurisconsultos filólogos, acabó por afir-

(1) CAEMIGNANI, ob. c i t . , vol . I I I , págs . 59 á 69, dedica todo un 
capítulo á estas controversias , e l cual l l e v a por t í tulo prec isamente: 
Querrás de los Escolásticos y de los Romanistas contra el derecho filosó
fico. P o r lo demás, estas luchas , que t i enen toda la v e h e m e n c i a de 
aquél las que surgieron entre los literatos y aun hoy entre los filóso
fos, hallaron un historiador competente en el ingen ioso escritor de 
derecho natural Cristian Thomasio , al cual sue le atribuirse un pr imer 
ensayo de dis t inc ión entre Inmoral y el derecho con su-clasificación 
de deberes perfectos é imperfectos, s egún es tén ó no desprovis tos de 
coacción. La obra de Thomasio l l eva por t í tulo: Paulo plenior histo
ria iuris naturalis. Halae , 1708. 
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mar: jurisprudentia universa tribus ex partibus coalescit, philo-
sophia, historia, et quadarn propria arte inris ad facta accomo-
dandi (1). Scaiios lícito concluir, pues, que, aquella ciencia del de
recho, que en la misma Roma formaba un todo indistinto, al rena
cer en la Edad Moderna, presenta el germen de las divisiones 
esenciales que habrán de introducirse luego en su seno. El estudio 
del derecho constituirá siempre una ciencia única que se irá es
pecializando cada vez más y tomará posiciones diversas. El estu
dio práctico del derecho positivo será objeto de la jurisprudencia 
propiamente dicha; el del derecho histórico ofrecerá ocasión para 
que la historia del derecho se desarrolle, y el del derecho natural 
dará asunto á la filosofía del derecho. Estos tres aspectos de una 
ciencia única, auxiliándose mutuamente, tendrán en la Edad Mo
derna vida propia é investigadores especiales. 

(1) V i c o , De uno universi juris principio et fine uno. Proloquiurn. 
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PRIMEROS PASOS DE LA CIENCIA DEL DERECHO NATURAL 

EN LA EDAD MODERNA 

144. Causas que prepararon la creación de una c iencia del derecho 
natural.—145. Cómo se reanuda ésta con los más altos conceptos 
jur íd icos de los jur i sconsu l tos romanos.—146. Cómo de todos los 
órdenes de la c iencia han sal ido cult ivadores de la ciencia del de 
recho natural. 

144. Cuando un aspecto cualquiera del humano saber ha 
llegado á su madurez, y corresponde á las necesidades especiales 
de esta ó de aquella época, parece que la inteligencia social con
centra en él sus miradas hasta el punto de olvidar casi los demás 
aspectos. Esto sucedió precisamente en el dominio de las cien
cias jurídicas cuando, al renacer las demás ciencias sociales, 
logró abrirse camino entre ellas la ciencia del derecho natural y, 
emancipándose poco á poco de la teología escolástica, alcanzó una 
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existencia propia y distinta. Los intérpretes del derecho romano 
habían ensalzado hasta el último límite la razón natural por su 
mayor sencillez, equidad y extensión, y por la mayor coor
dinación que guarda entre todas sus partes, comparada con las 
leyes y las costumbres múltiples ó intrincadas que dominaban 
en aquel tiempo, las cuales eran tantas cuantos eran los seño
ríos feudales y municipales. Mas, satisfechos con la autoridad 
del derecho romano, que consideraron como la razón escrita, ni 
siquiera habían procurado determinar su contenido. Estos elogios 
genéricos, atribuidos al derecho natural, no bastaron á calmar la 
curiosidad de las inteligencias después que el Renacimiento vino, 
á avivar el espíritu de investigación en toda clase de estudios, y 
no es, por tanto, maravilla que en la época principalmente en 
que comenzó aquella gran labor social que debía conducir á la 
formación de las nacionalidades modernas, el derecho natural fue
se uno de los estudios que atrajera más fuertemente á las inte
ligencias. En Italia, en Inglaterra, en Alemania, en Holanda, en 
Francia y en España, surgieron en gran número y casi al mismo 
tiempo los cultivadores de esta razón natural (1), y las obras que 
se publicaron sobre este asunto fueron tantas, que se hace nece
sario limitar nuestro examen á aquellos autores que parecen per
sonificar las direcciones esenciales que haya de seguir la nueva 
ciencia en su ulterior desarrollo. 

145. Es digno de notarse, en primer término, que al presen
tarse esta ciencia, parece que se enlaza con los más altos concep
tos que había alcanzado el antiguo saber jurídico. Las más vastas 
concepciones áque llegaron los jurisconsultos romanos en la época 
en que habían, comenzado á filosofar con los griegos, fueron cier-. 
tamente las de un derecho de gentes y de un derecho natural, de 

(1) CARMIGNANI, Storia delle origine e dei progressi della filosofia 
del diritto, voi . I I I , en el cual precisamente están descri tas las v i c i 
s i tudes del derecho natural en la época en que se iba cons t i tuyendo 
por obra de Grocio y sus discípulos.—FORTI, ob. cit., I , pág inas 500 
á 513.—STHAL, Storia della filosofia del diritto, pág. 87. U n a l is ta bas 
tante numerosa, si b ien no completa, de las obras sobre el derecho 
natural que en esta época se publicaron, ex is te en STRUVIO, Biblio-
theca inris selecta, J e n a e , 1743, edi t io 7. a , cap. V I I , § § 12 al 16, pá
g inas 134 á 144. 
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las cuales precisamente arranca el estudio filosófico del Derecho 
en la época moderna. Estas dos nociones, en los principios de la 
Edad Moderna, más bien parecen confundirse en una sola, consti
tuyendo un jus natura et gCntium, en el cual se inspiran amplia
mente tanto los escritores de derecho natural como los de derecho 
internacional. Con el tiempo, sin embargo, estos dos conceptos 
llegan á separarse de nuevo, y así como sobre la base del derecho 
de gentes, entendido con significación algo distinta de la que los 
romanos le atribuyeron, se desarrolla con el tiempo lo que ahora 
se llama derecho internacional, sobre la base del derecho natural, 
se desenvuelve aquel otro aspecto de la ciencia del Derecho, que 
suele hoy designarse con el nombre de filosofía del Derecho. 

Análogamente, como la antigua filosofía en sus últimos tiem
pos parecía estar acorde en que el origen y el fundamento del de
recho era preciso buscarlos en la íntima naturaleza del hombre, 
los primeros investigadores del derecho natural tuvieron que co
menzar por el estudio de ésta (1). 

1Í6. La importancia del asunto apareció tan grande para 
este tiempo en que los Estados modernos se iban organizando y 
buscaban una base estable y cierta para su derecho, que todos los 
que cultivaban los distintos órdenes de ciencias aplicaron de pro
pósito sus investigaciones á este objeto. Hubo, pues, ingenios que, 
como Hobbes, después de haber estudiado las ciencias físicas y 
matemáticas, se dedicaron especialmente al estudio de la razón 

(1) Ins i s to e n esta c ircunstancia para demostrar la suces ión que 
se realiza de uno á otro per íodo de c iv i l ización en cuanto á los con
ceptos esenc ia les sobre que se funda la soc iedad humana. A q u e l con
cepto de una razón natural que, pasando de Grecia á Roma, fué como 
el complemento y la c i íspide de la jur i sprudenc ia romana, s irv ió de 
bas.e para las n u e v a s inves t i gac iones sobre el derecho filosófico en 
la época moderna , y aqxiellos principios del derecho de gentes que los 
romanos habían aplicado á las re lac iones jurídicas entre c iudadanos 
y extranjeros, fueron en los comienzos de la E d a d Moderna apl icados 
á las re lac iones que median entre los d iversos pueb los y n a c i o n e s . 
V . sobre el part icular á SUMNER MAINE, L'anden droit, cap. I V , pá
g ina 96. E n cuanto á l o s or ígenes de l derecho internacional privado, 
puede ver el lector u n trabajo mío con el t í tulo: La dottrina giuri-
dica del falimiento nel dirittio internazionale privato. Ñapóles , 1872, pá
g i n a s 10 y s i g u i e n t e s . 
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natural, jurisconsultos como Hugo Grocio que, habiendo traba
jado en el estudio de la jurisprudencia práctica y de haberse for
mado en las enseñanzas de los antiguos filósofos y jurisconsultos, 
trataron de levantarse á la contemplación de un derecho inmuta
ble y universal, y por último, surgieron más tarde metafísicos 
como Kant que, después de haber investigado la esencia íntima 
de la razón humana, se esforzaron también para llegar á formular, 
no sólo una metafísica de la moral, sino también una metafísica 
del derecho. Hobbes, Grocio y Kant no son ciertamente los únicos 
que cultivan el derecho natural, son más bien los jefes de escuela, 
en torno de los cuales se agrupan numerosos discípulos y que pa
recen personificar en sí mismos las distintas direcciones que hubo 
de tomar el estudio del derecho natural. El diferente orden de sus 
estudios; el aspecto diverso bajo el cual consideraron aquéllos la 
naturaleza múltiple del hombre; su diferente punto de partida y el 
método á que se sujetaron en sus investigaciones, fueron otras 
tantas causas que los condujeron á conclusiones casi contrarias y 
opuestas. Los tres tuvieron, sin duda, precursores; porque por po
deroso que sea un ingenio, mal podrá llegar á romper en absoluto 
con la cadena de los tiempos; pero esto no obsta para que entre 
todos los que cultivaron la nueva ciencia, hayan sido ellos los que 
lograsen dar una mejor organización sistemática á sus doctrinas, 
y gracias á ella, ejercer grandísima influencia en su tiempo y en 
los venideros. Por esto, si confrontamos sus doctrinas, respectivas 
sobre el derecho natural, podemos estar seguros de comparar, no 
doctrinas individuales de éste ó el otro filósofo, sino doctrinas pro
pias de aquel método y sistema que cada uno de ellos representó. 



CAPÍTULO II 

P r i m e r o s e s c r i t o r e s de derecho n a t u r a l y su método . 

§l.° 

HOBBES COMO INICIADOR DEL MÉTODO POSITIVO EN EL ESTUDIO DEL 

DERECHO NATURAL 

147. Proceso de la mente de Obbes.—148. A s p e c t o desde el cual es tu
dió la naturaleza del hombre y origen que atr ibuye á la soc iedad. 
—149. D e s p o t i s m o c iv i l y pol í t ico que proclama.—150. Méri tos de 
las obras pol í t icas de Hobbes.—151. Sus doctr inas se enlazan al 
concepto del jus naturále de Ulpiano.—152. H o b b e s y el método po
sitivo en el es tudio del derecho natural. 

147. Tomás Hobbes, antes de poner mano en los estudios 
jurídicos y políticos, hubo de ocuparse en estudios físicos y natu
rales; fué contemporáneo y tenía gran familiaridad con el canci
ller Bacón; estuvo en relaciones con Galileo Galilei; fué amigo de 
Gassendi, quien trató de resucitar las doctrinas de Epicuro, y tra
bajó en filosofía por su propio gusto y satisfacción. Se propuso 
tratar primero de los cuerpos, luego de la naturaleza humana en 
general, y por último del ciudadano; pero las discusiones sobre 
los derechos del soberano y los deberes de los subditos, que prece-
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dieron á las guerras civiles de su país, le obligaron á retardar sus 
dos primeras publicaciones y á apresurar en su lugar la última (1). 

No impidió esto, sin embargo, que, acostumbrado á los estu
dios físicos y geométricos, trasladase á los estudios sociales el es
píritu de observación que es propio de los conocimientos físicos, 
y aplicase al material reunido por la observación una lógica que 
podríamos llamar geométrica, razonando sobre los hombres del 
mismo modo que había razonado sobre las cantidades y sobre los 
cuerpos. Añádase á esto quo vio en el hombre, sobre todo, el lado 
físico y lo que en él hay de egoísta y animal, y que escribió bajo 
la pavorosa impresión de las disensiones y guerras driles que des
trozaban á su patria. Sólo estas circunstancias pueden explicar 
cómo una inteligencia superior, tal cual la de Hobbes, libre de todo 
prej uicio, amantísima de la verdad y con valor bastante para publi
carla, llegase á profesar doctrinas que repugnan á la conciencia uni
versal del género humano. Hobbes, en mi juicio, es el mejor ejem
plo ele las conclusiones extremas á que puede verse arrastrado por 
una lógica inflexible el amante más sincero de la verdad, cuando 
parte de un examen parcial é imperfecto de la naturaleza humana. 

148. Comienza Hobbes por fijar su mirada escrutadora en el 
hombre: ve que unos hombres se asocian á otros, no por mutuo 
amor, sino por encontrar en la sociedad utilidad y conveniencia 
propia, y prueba esta afirmación notando el hecho de que nos 
complacemos en arrojar el ridículo y en decir mal de los demás, 
y la, pretensión que cada cual tiene de sobresalir en todas las co
sas. Niega por esto la naturaleza social del hombre, y sostiene 
que, si se asocian los unos á los otros, no es por mutua benevo-

(1) HOBBES, E l e m e n t a pl i i losopl i ica , de Cive , L a u s a n n a e , 
M D C G L X X X , I I , Praefatio ad lec tores . «Dabam operam phi loso -
pliiae animi causa, e iusque in omni g e n e r e e lementa prima congere-
bam, ef in tre s sec t iones d iges ta paulatina conscribebam, ita ut in pri
ma de corpore, in secunda de homine, in tertia de civitaie civiumque 
officiis ageretur.-.. Haec dum compleo, ordino, lente morosequé conscribo, 
accidi t interea, patriam meam, ante annos al iquot quam b e l l u m ci-
v i l e exardesceret , quaes t ion ibus de iure imperi i et debita c iv ium 
obedientia, be l l i propinqui praecursoribus f ervescere . I d quod par
t í s l iuius tertiae, caeteris di lat is , maturandae abso luendaeque causa 
t'uit. ltaque factum est, ut quae ordine ultima esset, tempere tamen prior 
prodiierih. 
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lencia, sino por recíproco temor (1). Hombres de esta clase, aten
tos exclusivamente á su propio bien, y que creerán tener por la 
Naturaleza derecho á todo, debieron encontrarse anteriormente 
al estado social en guerra perpetua, semejante á la lucha por la 
existencia que domina entre los seres inferiores (2). El móvil que 
les obliga á constituir sociedad es ó la necesidad de garantir su 
seguridad y defensa y proveer á su propio bienestar ó el predo
minio de la fuerza de los vencedores sobre los vencidos, ó el mu
tuo consentimiento (3). Para constituirla, cada uno renuncia, en 
cierto modo, á su voluntad, confiando todo el poder á una sola 
persona ó á lina reunión de personas, en la cual se concentran 
todos los poderes, como son: el de castigar, el de declarar la gue
rra, el de juzgar y el de hacer las leyes. Esta persona ó esta reu
nión de personas será superior á las leyes, porque éstas son obra 
suya; lo que ella realice, deberá considerarse conforme á la razón, 
porque á este poder soberano le corresponde establecer la distin
ción entre justo é injusto y entre honesto y deshonesto. Sin em
bargo, este poder sin límites debe proponerse, según Hobbes, la 
utilidad común; en sus mandatos debe seguir la recta razón y 
tener siempre por guía el precepto, salus populi suprema lex 
esto; siu dejar por esto de ser juez soberano ó inapelable de lo 
que deba ser la utilidad común, y todas las doctrinas que tiendan 
á encerrar dentro de ciertos límites este poder, deberán conside
rarse como sediciosas (4). Los subditos obtendrán de este poder 

( 1 ) De cive, cap. I , 2 : «Statuendum ig i tur est, originem magnarum 
et diuturnarum. societatum non a mutua hominum benevolentia, sed a 
mutuo metic extitisse». 

( 2 ) Ob. cit., cap. I , 1 2 : «Negari non potest , quin s ta tus hominum 
natural i s antequam in soc ie tatem coiretur, bellum fuerit: ñeque hoc 
s impl ic i ter , s ed bellum omnium in ómnibus*-

( 3 ) V é a s e la clara expos ic ión que hizo de la doctrina de H o b b e s 
Th. JOUPFROY, Gours de droit naturel, Par ís , 1 8 4 3 , tomo I , l e c 
ción X I , pág. 3 3 5 : «Lo que cons t i tuye la sociedad, para Hobbes , e s 
cribe, es la ex i s tenc ia , en una reunión de individi tos , de una fuerza 
bastante grande para reprimir la guerra entre el los». 

( 4 ) S in de tenernos ahora á citar una por una las palabras del au
tor, me l imito á indicar que las doctr inas indicadas en el texto e s 
tán sacadas de los capítulos V , X I , X I I , X I I I y X I V del tratado 
De Cive. 
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la seguridad y la paz, la defensa de sus cuerpos y el manteni
miento de aquellas condiciones que sean necesarias para la con
servación de su salud y vida, reconociendo siempre que todas sus 
propiedades provienen de este absoluto. poder. La única libertad 
que Hobbes llega á comprender es la libertad física, cual es «la 
de no ser impedido en sus movimientos y poder seguir diverso 
camino»; esta libertad, en la ciudad de Hobbes, antes que dismi
nuirse se acrecienta, porque en ella el fin esencial y único de la 
autoridad soberana se reduce á tutelar la tranquilidad y seguri
dad públicas (1). „ 

149. Se podrían aplicar, con justicia, al sistema de Hobbes 
las palabras de Tácito: solituclinem faciunt, pacem appellant: to
das las exorbitantes consecuencias á que llegó, se derivan de ha
ber considerado tanto al hombre como al derecho bajo el aspecto 
físico solamente. El primer fundamento del derecho natural, se
gún él, es «que cada uno pueda defender su vida y sus miembros 
por todos los medios posibles» (2); para él, en el estado de natu
raleza, la única medida del derecho es la utilidad (3); este estado 
atrae al hombre, como los cuerpos son atraídos por la tierra, y 
no teniendo, por consiguiente, los hombres más que esta guía, ha 
de existir entre ellos una lucha terrible por la existencia, una 
guerra de iodos contra todos, frente á la cual es preferible siem
pre la vida civil, aun cuando esté gobernada por un despotismo 
absoluto. ¡Desgraciada la ciudad si se concediese á los hombres el 
poder de discutir las órdenes que emanan de la autoridad sobe
rana, porque estos animales rabiosos, que no ven más que su 
provecho, que dan el nombre de virtud á lo que les conviene y 

(1) Basta para el objeto citar los s igu ientes pasos del l ibro De 
Give, V I , 3: <-Securitas en im finis est, propter quern homines sese 
subi ic iunt a l i i s» .—IX, 9: «Libertäs, ut earn definiamus, n ih i l aliud 
est, quam absentia impedimenttomm motus».—XII, 7: «Civibus s ingu l i s 
esse rerum suarum proprietatem s i ve dominium absolutum, sedi t iosa 
est opinio*. 

(2) Ob. oit., I, 7: «Itaque iuris naturalis fundamentum pr imum 
est , ut quisque vitam et membra sua, quantum potest tueatur». 

(3) Ob. cit., I , 10: «Ex quo etiam i n t e l l i g i t u r in statu naturae men-
suram iuris esse vtilitatem*• 
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el de vicio á lo que les perjudica (1), hallarían modo de introdu
cir en ella la discordia y la guerra! Hobbes no quiere el despotis
mo por sí mismo, sino que lo admite porque, á su juicio, él es el 
único remedio contra la gravitas generis hwnani; contra la mu
tua desconfianza; contra el egoísmo de cada uno; afirmaciones to
das éstas que él asienta como demostradas por la experiencia, y 
de las cuales parte con una lógica en que se razona acerca de los 
hombres como se razonaría de los graves que se precipitan al 
suelo. 

No obstante esto, su obra deja trascender en todas sus partes 
una convicción profunda; está escrita con admirable claridad y 
con una exactitud geométrica en el lenguaje, y podríamos añadir 
con franco amor por la verdad. Antes de entregarla al juicio pú
blico, la difundió en privado, para poder enmendar lo que en ella 
hubiese de erróneo; para mitigar lo que tuviese de duro y para 
explicar lo que pudiera parecer obscuro (2). Fueron acérrimas las 
acusaciones que le lanzaron los eclesiásticos, que le acusaban de 
haber enaltecido demasiado el poder civil: los sectarios, que le 
acusaron de haber negado la libertad de conciencia, y los juris
tas, que le censuraban el haber puesto el Imperio por cima de las 
leyes; mas las acusaciones de todas estas gentes no lograron con
moverle, porque todos ellos no tienen otro guía que el propio in
terés (suam rem agunt), sin conseguir otra cosa que estrechar 
más fuertemente los vínculos en que debían ser aprisionados (ut 
eos ñoclos fortius adstringerem) (3). Ninguna autoridad le con
mueve, ni siquiera la que deriva del consentimiento universal, 
pues no cree sino en aquéllo que cae bajo la observación de los 
sentidos. 

151. Bien podemos decir, después de esto, que la leg natu
ral es, para Hobbes, una continuación de las mismas leyes físicas 

(1) Ob. oit., I, 31: «Sciendum i g i t u r est, bonum et malum nomina 
e s se impos i ta ad s ignif icandum appetitimi v e l aversionem eorum, a 
qu ibus sic nominantur». 

(2) Ob. oit., Praefatio: «Postremo, ne quid per imprudent iam ede-
rem, exeinplaria pauca x^rivatim impressa amicis d is tr ibuenda cu
ravi; ut, sentent i i s aliorum explorat is , si quae erronea, àura obscu-
rave esse v iderentur , ea emendar-em, mollirem, a tque explicarem». 

(3) Idem, bacia el fin. 
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// naturales, y que parece haber partido de aquel concepto tan 
censurado de TJlpiano, según el cual jus naturale est quod natura 
omnia auimalia docuit; pues que también el derecho natural, tal 
como Hobbes lo entendió, desciende del instinto innato del hombre 
por la conservación de sí mismo y de sus miembros. Además el 
concepto de Hobbes se enlaza con la antiquísima doctrina de Epi
curo, que no veía en el derecho más que «un pacto de utilidad 
encaminado á conseguir que los hombres no se perjudiquen los 
unos á los otros»; pero, la doctrina de Epicuro, al pasar á Hob
bes, si bien gana en deducción lógica, pierde mucho en flexibili
dad; porque los átomos sociales de Epicuro, que son los indivi
duos, según Hobbes, apenas aceptan la convivencia civil pierden 
toda libertad y espontaneidad, viéndose siempre aprisionados por 
las cadenas que ellos mismos se forjaron. Por esta restricción del 
concepto utilitario fué por lo que otros autores, estando confor
mes con Hobbes en considerar la utilidad como fundamento del 
derecho, llegaron á conclusiones liberales completamente diver
sas de aquéllas á que llegó Hobbes, entre los cuales basta recor
dar á Spinoza y á Locke. 

152. Á pesar de esto Hobbes debe ser considerado como el 
iniciador del método positivo en el estudio del derecho natural, 
por haber querido fundar toda su doctrina sobre principios sumi
nistrados por la observación y la experiencia, rechazando en abso
luto como criterio de verdad, tanto la autoridad de los sabios, cu
yas opiniones cita nada más que para combatirlas, como la auto
ridad del consentimiento universal (1). Verdad es que define la 
ley natural «un dictado de la recta razón, sobre las cosas que de
ben hacerse ú omitirse para la conservación más larga posible de 

(1) H o b b e s l lama á la doctrina e s p u e s t a en el tratado De Cive — 
principiis propriis experientia cognitis innixa—y, s iempre que quiere 
combatir una opinión, recurre constantemente á la observación de la 
naturaleza del hombre. Rechaza luego por completo el consenti
miento universal, y da para el lo las s i gu i en te s razones: «Praeterea 
homines eadem in al i is damnant, in se ips i s probant; contra publ i ce 
laudant quod secreto spernunt, et consuetudine audiendi non pro
pria speculat ione sentent iam ferunt; consent iuntque odio, metu , 
spe, amore, v e l al iqua alia animi perturbatione, magi s quam ratio-
ne». Obra cit., I I , 1. 



DEL DERECHO NATURAL 2 7 1 

nuestra vida y de nuestros miembros»; pero esta razón, según él, 
no se funda ni sobre la autoridad de los doctos, ni sobre el con
sentimiento universal sino sólo sobre la observación y la experien
cia de aquello que puede sernos útil ó dañoso. Si, guiándose por 
la observación, llegó á consecuencias tan extremas, fué porque se 
fijó solamente en un aspecto de la naturaleza del hombre, y una 
vez fundadas sus premisas, sacó, con inexorable lógica todas las 
consecuencias de que eran susceptibles. De este modo, una parte 
del edificio político levantado por él se funda sobre la observación 
y sobre la experiencia, y la otra, en cambio, es la aplicación de 
una lógica inflexible y despiadada (1). 

( 1 ) U n a apreciación imparcial de las doctr inas filosóficas de 
H o b b e s en genera l puede encontrarse en LANGE, Historia del mate
rialismo.—Madrid, Jorro, tomo I , parte I I I , cap. I I , y de sus doc
trinas pol í t icas en IPORTI, Istituzioni civili, pág. 5 0 2 . Se puede de 
cir de H o b b e s lo que de Maquiave lo , que son muchos los que comba
ten sus doctr inas , pero no son menos los que acuden á ellas, y en los 
cuales reaparecen sus ideas embel lec idas en su forma y expres ión. 
Mé parece además m u y justa la observac ión de PORTI, Ob. cit., pá
g ina 5 0 8 , e l cual dice , hablando precisamente de H o b b e s , que «los 
errores de los grandes hombres s o n m e n o s pe l igrosos en sus mis 
m a s obras que en las ampl iac iones y traducc iones que de el las sue
le hacer el esp ír i tu de secta ó la depravac ión del corazón, que bus 
ca un apoyo en la autor idad de un grande escritor». 



HUGO GROCIO Y LA DIRECCIÓN HISTÓRICA Y COMPARATIVA QUE INTRODUJO 

EN El; ESTUDIO DEL DERECHO NATURAL 

153. Parte respect iva con que Grocio y Gent i l e contr ibuyeron al 
estudio del derecho natural y del, derecho de gentes.—154. P r o 
ceso seguido por Grocio al trazar de n u e v o los pr inc ip ios de dere 
cho natural . — 155. Su concepto sobre el derecho n a t u r a l . — 
156. Cómo s i g u e Grocio la noc ión d e l derecho natural tal cual 
había s ido formulada por el jur i sconsu l to Gayo , pud iéndose l e 
considerar por esto como u n d i sc ípu lo de l método his tórico y 
comparativo. 

153. Si de Hobbes se pasa á Alberico Gentile y á Grocio,. 
fácilmente se reconoce en éstos una dirección completamente 
opuesta. Ambos, á mi juicio, deben reunirse por este motivo, pues 
por confesión del mismo Grocio, Alberico Gentile no fué más que 
un precursor de su obra (1); si bien el ser Gentile un italiano, no 

( 1 ) A q u e l ardor que los filósofos propiamente dichos pus ieron 
en nuestros días para i n v e s t i g a r los or ígenes de la filosofía moderna, 
lo pus ieron as imismo los jur i s tas filósofos para inves t igar los or íge 
nes del estudio del derecho natural y de gentes. N o m b r e s ya algo olvi 
dados vo lv ieron á ocupar el pr imer lugar , y, entre otros , los de A l 
berico Gent i le y de P ier ino B e l l i da A l b a . D e b e n verse sobre esto-
á MANCINI, Prolusione al corso di diritto internazionale, Turin, 1 8 5 1 : 
SCLOPIS, Ob. cit., I , cap. V I I ; FIORINI, traducción del Derecho de gue
rra, de Alber ico Gent i le é in troducc ión al mismo; MULAS, Pierino 
Belli da Alba precursore di Grozio, Turin, 1 8 7 8 ; FIORE, Diritto inter
nazionale pubblico, Turin, 1 8 7 9 , voi . I , l ib . I , cap. I V , pág. 4 5 . 
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debe impedimos reconocer que quien en efecto llevó á cabo una 
revolución en el campo de las ciencias jurídicas y sociales, fué el 
doctísimo jurisconsulto holandés. La obra de Alberico Gentile 
debe considerarse como una de las que primero regularon el dere
cho de genteé ó el derecho internacional; mientras que la obra 
de Grocio, aun llevando el mismo título, atendió no sólo á dar un 
fundamento á la razón de las gentes, sino que procuró determi
nar también el contenido del derecho natural. El mérito de haber 
intentado exponer con orden sistemático lo que al derecho de la 
guerra y de la paz se refiere, podrá quizá compartirse entre Gen-
tile y Grocio; mas el concepto de una jurisprudencia universal, 
deducida de la íntima naturaleza del hombre, si sólo puede sospe
charse en Gentile, en cambio fué enunciada con plena conciencia 
por Grocio. Trató este último de separar en el derecho lo que hay 
de mudable y de particular en los diversos pueblos, y lo que exis
te en ellos de inmutable y de universal, llamándole por esta razón 
Yico, el jurisconsulto del género humano (1). 

154. Grocio era jurisconsulto, y había ejercido con integridad 
la jurisprudencia en cargos públicos. Le pareció que, al lado de 
los muchos que se ocupaban de la razón civil, era obra digna .de 
emprenderse el tratar de la razón natural, que, iniciada por varios, 
no había sido profundizada por ninguno. Para él, la razón na
tural debe poderse reducir á orden y á sistema, lo cual no pasa 

(1) A d e m á s de esta alabanza que Vico , cuya competencia no p u e 
de dudarse, tr ibuta á Grocio, otras muchas se pronunciaron, hasta 
l legar á l lamarle u n ins t rumento de la 'divina Providencia , suscitado 
para dis ipar las t in ieblas del derecho natural y de la teología (Christ. 
TOHMASIO, Inst. iuris naturalis, cap. V , §§ 14 y 1 5 ) . Quizá estos elo
g io s p u e d a n ser exagerados; pero c iertamente no son menos exce 
s ivas las censuras de FORTI, cuando l lama á la gran obra de Grocio 
una obra inofensiva é inocente qiie aprobaba todos los hechos establecidos 
y no turbaba las vigilias de ningún poderoso {Istit. civili, I , pág. 5 0 0 ) . 
Si Grocio hub iese tomado por tínica gu ía la razón en una época en 
que todas las inte l igenc ias estaban acostumbradas á razonar, fun
dándose en la autoridad, s u l ibro hubiera quizá pasado inadvert ido 
y c ier tamente no habría ejercido la grande y beneficiosa influencia 
que no puede s in injust ic ia negárse le . El , en suma, escribía para su 
t iempo y no debe juzgárse le por una norma totalmente ajena al modo 
de pensar de entonces . 

18 
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con la razón civil, que cambia con los lugares y los tiem
pos (1). 

Firme eu su propósito, para hallar esta razón natural partió 
de principios ciertos, derivados de la misma naturaleza del hom
bre y conocidos por los incultos tanto como por los sabios, acep
tando, sin embargo, como contraprueba de las enseñanzas de la 
razón, la autoridad de los escritores, porque estima que es gran 
argumento de verdad el consentimiento universal. La naturaleza 
del hombre y los principios que derivan de ella, son el fundamen
to de la razón natural, mientras el común y universal consenti
miento es la base del derecho de gentes (2); por esto, en el mismo 
Grocio, el derecho natural y el de gentes, si bien aparecen unidos 
y forman un solo todo, tienden ya á distinguirse el uno del otro y 
á seguir camino diferente. 

En esta parte es donde Grocio nos ofrece un modelo de opor
tuna transición de su tiempo, en el cual domina la autoridad de 
Aristóteles y de los teólogos, á otro en el cual la razón comen
zaba á dejar oir su voz. Profesa, por una parte, gran reverencia á 
Aristóteles; pero no teme decir que su autoridad, demasiado exa
gerada, se había convertido en una tiranía que sofocaba y oprimía 
la verdad (3). Del mismo modo se declara devotísimo hacia la 

(1) De iure belli ac pacis, P r o l e g ò m e n i , §§ 1, 30, 36. 
(2) Ob- cit., Pro legómena , 39. «Principia en im inr i s natural is per 

so patent; atqne ev ident ia sunt, ferme ad modum eorum, quae sen-
s ibus , ex tern i s perc ipimus». E n cuanto á la autoridad de los escri to
res, la acepta, pero no c iegamente , porque «-quod multi diversis tempo
ribus ac locis idem pro certo affirment, id ad causam universalem referri 
debeat--. N ó t e s e la analogía de este concepto con la afirmación de 
Vico , q ue ideas uniformes nacidas en pueblos diversos deben tener un 
motivo de verdad común. S in embargo, pasando la idea de Grocio á 
Vico ha hecho s u progreso; porque s in duda es sent ida más profun
damente por Vico, el cual t iene conciencia ya de que esta uniformi
dad de ideas encuentra su razón en la naturaleza común y constante de 
los hombres y de las naciones . Las ideas en u n autor va len tanto 
más cuanta mayor conciencia t i ene de el las . 

(3) D e s p u é s de declarar á Ar i s tó te l e s el príncipe de los filósofos, 
exclama: «Utinam tantum principatus i l le ab al iquot hinc saecul i s non 
in tyramnidem abi isset , ita id vertías, cui Aristoteli^ fidelem navavit 
operam, nidia iam re magis opprimatur, quam Aristotelis nomine*. L u 
gar c i tados, § 42. 
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Iglesia y las sagradas Escrituras; pero, entre tanto, seculariza el 
derecho, porque sostiene que puede hacérsele derivar, mediante 
la razón, del estudio de la naturaleza del hombre, aun cuando por 
impía suposición se quiera prescindir de la existencia de Dios (1). 
Cita á cada instante filósofos, oradores, historiadores y juriscon
sultos, no con el propósito de sofocar la razón, sino para procu
rarle un apoyo en el consentimiento universal y adornar su pro
pio discurso (2); si bien no se puede negar que la erudición ex
cesiva molesta á veces y perjudica la conexión del razonamiento. 

155. Con conciencia del método que quería seguir, entra á 
investigar la naturaleza del hombre; encuentra que éste es emi
nentemente social, y que el derecho, si de un lado se deriva de 
la naturaleza social del hombre, por otro es indispensable para 
el mantenimiento de la sociedad. Así que estima como de razón 
natural «lo que conviene á la custodia de la sociedad», y contra
rio á ella «lo que repugna á la naturaleza del hombre» (3). 

De donde, según Grocio, se deriva que no es la utilidad, sino 
la naturaleza social del hombre, el fundamento del derecho natu
ral: sin dejar de reconocer por esto que la utilidad constituye un 
poderoso apoyo para el derecho natural, y que ella fué la que dio 
ocasión para el establecimiento del derecho positivo en la sociedad 
humana (4). Igualmente, tampoco admite que sólo el temor ni la 

(1) Ob. y lug . oit., 11. 
(2) Ob. y lug . cit . , 47. 
(3) Ob. y lug . cit. «Háec ig i tur societatis custodia humano intellec-

tui conveniens fons est iuris naturalis (en sent ido estricto)». E n otro 
lugar repite luego el mi smo concepto al decir: «Est autem iniustum, 
quod naturae societatis ratione utentium repugnat*. Ob. cit,, l ib . I , ca
pítulo I , § 3.—Y por fin, eu el mismo l ib . I , cap. I , § 10, c o n c l u y e di 
ciendo: "Jus naturale (en sent ido amplio) est dictamen rectae rationis 
indicans actui alicui ex eius convenientia aut disconvenientia cum ipsa 
natura rationali ac sociali inesse moralem turpitudin em, aut necessitatem 
moralem, ac consequenter ab auctore naturae D e o ta l em actum aut 
vetari aut praecipi». 

(4) Ob. cit-, Proleg . , 15: Naturalis iuris mater est ipsa humana na- • 
tura, quae nos, et iamsi re nul la ind igeremus , ad soc ie tatem mutuam 
appetendam ferret: «civilis vero iuris mater est ipsa ex consensu obli
gatio. Más abajo añade que por una parte naturali iuri utilitas 
accedit, y por otra iuri civili occas ionem dedi t utilitas; nam conso-
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fuerza fueran los que condujesen al reconocimiento de Injusti
cia; sino que, por el contrario, sostiene que antes que someterse el 
derecho á la fuerza, debe buscar, por el contrario, auxilio en ella, 
de modo que se convierta en ejecutora de la razón (i). 

Todo esto viene á demostrar que Grocio se inspiró principal
mente en el concepto del derecho de los jurisconsultos romanos, 
considerando á éste como un vínculo de la sociedad humana. Sin 
haber llegado á distinguir el derecho de la moral, trató, en cierto 
modo, de secularizarlo, dándole un fundamento racional, inde
pendiente de la revelación, en la naturaleza social del hombre, y 
así, si no lo distinguió de la moral, lo emancipó de la teología 
escolástica. 

156. Grocio, por último, entre las varias concepciones del 
derecho natural á que se habían atenido los jurisconsultos roma
nos, se adhirió con preferencia á la de Gayo, que resume mejor 
que todas las demás el concepto romano: Jus naturale est, quod 
naturalis ratio inter omnes homines constituit, et apud omnes 
gentes peraeqite custoditur, é hizo, por decirlo así, un análisis y 
descomposición de él en sus varias partes, llamando derecho na
tural al que se funda en la naturaleza misma del hombre y se 
deriva de los principios ciertos suministrados por la razón, y de
recho de gentes al que se funda sobre el consentimiento univer
sal. Esto le obligó á dar una parte á la razón y otra á la autori
dad; á mirar lo útil como un medio que conduce á la realización 
de lo justo, y á poner la fuerza al servicio de la razón. Por lo 
cual se podría decir de Grocio que, procediendo siempre en el es
tudio del derecho natural confrontando y comparando, se le 
puede considerar como un secuaz de aquel método histórico y 
comparativo á que se habían atenido los jurisconsultos romanos, 

ciatio aut subiectio utilitatis álicuius causa caepit instituí. También 
este concepto se encuentra repet ido por Vico , pero adquiere en é l 
una forma quizá más científica y precisa cuando escribe: JJtilitas 
non est causa iuris, sed occasio fuit, per qiiam homines natura sociales, 
et originis vitio divisi, ad célébrandam suam socialem naturam raperen-
tur (De uno et universo iuris principio et fine uno. Proloquium). • 

(1) Ob. y lug . cit., 19. «Et hoc d e m u m sensu commode accipi po -
tes t quod dicitur, ius esse id quod validiori placuit; ut in te l l iga tur 
sine suo externo carere ius, nisi vires ministras habeat». 
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que fueron sus inspiradores. Quizá sus. oscilaciones entre la auto
ridad y la raxón, sin saber ponerlas siempre de acuerdo, pue
dan hacer creer que tal vez pliega sus doctrinas á la oportunidad 
de los tiempos; pero esto no quita que, gracias á él, la ciencia del 
derecho natural se pueda, en adelante, afirmar que ha comenza
do á tener una existencia propia, independiente de la ciencia teo
lógica. Bien lo comprendieron así los pensadores de su tiempo, 
como lo demuestra, por una parte, la falange de admiradores y 
de intérpretes que continuaron su obra, y por otra, las iras que 
provocó, ya entre los escolásticos, ya entre los juristas. 



§ 3." 

MANUEL KANT COMO INICIADOR DEL MÉTODO RACIONAL EN EL ESTUDIO 

DEL DERECHO NATURAL 

1 5 7 . N e c e s i d a d de aplicar después de Descartes ei método exc lus i 
vamente racional al es tudio del derecho natura l .—158. Las doctri 
nas ético-jurídicas de Beni to Spinoza .—159. Manuel K a n t y la 
Critica 'de la razón.—160. Proceso s e g u i d o por Manuel Kant 'en su 
filosofía y por cons igu iente en sus inves t igac iones relat ivas al de
recho y á la m o r a l . — 1 6 1 . Separación introducida por él entre la 
moral y el derecho .—162 . D irecc ión que impr ime á la c ienc ia del 
derecho natural, y analogía que presenta s u concepto de razón na
tural con el de l jur isconsul to Paulo . 

, 157. Después de G-rocio abundaron los escritores de dere
cho natural, y fueron interminables las discusiones y las luchas 
sobre él, especialmente en Alemania, las cuales tuvieron su his
toriador en Cristian Tommasio (1). La abundancia misma de los 
escritos, sin que la nueva ciencia ganase en claridad y distinción, 
demostraba que la obra no estaba perfecta y que hacía falta otra 
dirección que, poniendo á las inteligencias en nuevo camino, com
pletase los varios aspectos por los cuales podía hacerse el estu
dio del derecho natural. 

Fué ésta la dirección exclusivamente racional que desde Des
cartes comenzó á aplicarse á las ciencias metafísicas; después de 
éstas, se extendió también á las ciencias morales y jurídicas, y 
por último á las políticas y económicas. 

( 1 ) CARMIGNANI, Ob. cit., vol . ILT, págs . 5 9 á 6 9 . 
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Descartes había puesto como el quid inconcussum del cual 
debían partir las investigaciones del hombre, el principio cogito, 
ergo sum. Con esto quería que el filósofo se confiase exclusi
vamente á sus meditaciones personales, rechazando toda autori
dad, toda tradición y todo auxilio sacado de los libros y de las 
opiniones de los demás. Comienza, pues, por una innovación del 
método, que debía cambiarse, como siempre, en una revolución de 
sistema. Mas, en el mismo principio— yo pienso, luego soy—del 
cual él partía, hay un evidente dualismo, toda vez que el pensa
miento se contraponía al ser. De esto se derivó que el sistema 
iniciado por Descartes se dividiese bien pronto en un doble racio
nalismo, á saber: en un racionalismo subjetivo, seguido por el 
mismo Descartes y también por Malebranche, donde el hombre 
trata de recabar de su íntimo pensamiento todo lo cognoscible (1), 
y en un racionalismo objetivo que, a-la manera de los geómetras, 
trató de derivar todo lo cognoscible del concepto de ser ó sea de 
la idea de substancia, lo cual fué intentado por Benito Spi-
noza (2). 

(1) DESCARTES, Oeuvres morales et pliilosoplúques, París , 1855. 
V é a s e al pr inc ip io la detenida noticia de PRÉVOST, Sobre la vida y 
sobre las obras de Descartes, y sobre todo la ingeniosa dis t inc ión que 
él hace entre los ingen ios que abren una n a e v a d irecc ión á la c i e n 
cia, y los que, por el contrario, están l lamados más b ien á organizaría. 
L o s primeros sobresalen por su originalidad, y los segundos por la 
extensión y amplitud de sus horizontes. Descartes debe, s in duda, ser 
considerado más como un innovador que como u n organizador. 

( 2 ) Las doctrinas pol í t icas y sociales de Spinoza es tán esparci
das en varias de sus obras, de las cuales una sola, el Tractatus tlieo-
logico-politicus fué publ icado en v ida suya; mientras su obra capital, 
la Ethica, ordine geométrico demónstrala, et in quinqué partes distincta, 
como también el Tractatuspoliticus, donde se cont ienen sus doctrinas 
pol í t icas y que quedó incompleto , fueron publ icadas después de su 
muerte . D é l a Etica ex i s t e en i tal iano u n a traducción rec iente de 
Sarchi, el mismo que tradujo también alguna de las obras lat inas 
de V i c o . Mi lán, 1 8 8 0 . Sobre las doctrinas jur íd icas y sociales de Spi
noza debe verse á PODILLÉE. Histoire de la philosophie, pág. 3 0 2 ; 
STHAL, Storia della filosofía del diritto, l ib . LTI, sec . 1. A , vol . I , pág. 94; 
JOUEFROV, Gours de droit naturel, 6 . a y 7 . A l ecc ión , págs . 1 6 8 á 2 3 0 ; 
TURBIGLIO, Benedetto Spinoza e le transformazioni del suo pensiero. 
Roma, 1 8 7 5 , l ib . I I I , parte 2 . A , § V I I , pág. 2 8 7 . 
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1 5 8 . Para Spinoza, todo se reduce á una substancia única, 
que es Dios, y de este modo las cosas existentes no son más que 
un aspecto, un atributo, una modalidad de Dios. El Universo es, 
por tanto, una manifestación divina; existe ab aeterno; no puede 
tener fin y todo lo que en él sucede, sucede por necesidad (1). El 
hombre, asimismo, no es más que un modo de la Divinidad, por
que en cuanto espíritu (mens), es un modo del pensamiento di
vino, y como cuerpo (corpus), es un modo de la extensión di
vina (2). 

Siendo producido todo por la necesidad, el bien y el mal no 
existen por sí, sino que son maneras de pensar que los hombres 
crean mediante la comparación (3). Análogamente, el derecho y la 
fuerza frente á la naturaleza, son una misma cosa y el primero 
se extiende hasta donde llega el poder del hombre (4). Sin em
bargo, la razón hace comprender á éste que la fuerza más grande 
y la mayor utilidad para los hombres se encuentra en la socie
dad con sus semejantes; por esto llegaron á establecer un pacto 
social. Este pacto no implica, sin embargo, para Spinoza, una ena
jenación de la libertad de los individuos, como en Hobbes; tiene 
fuerza en cuanto es útil, y por tanto, apenas cese de serlo, desapa
rece el pacto y pierde toda su eficacia (5). El Estado que cuenta 
con mayor fuerza no es el que está regido despóticamente, sino 
aquél en que se concede una igual libertad para todos, porque con
ducirá á una mayor unión y, por consiguiente, á dar mayor fuerza. 

( 1 ) SPINOZA, fflhices,.T?a.vs I , de Deo, Propos . X X I X y s igu ientes . 
(2) Ef.Mces, Pars I I , de Mente, Propos . I X y s igu ientes . 
(3) «-Bonum et malum*, escr ibe Spinoza en el Prefacio de la parte 

I V de la Ética: de Servitute humana, n ih i l p o s i t i v u m in rebus in 
se considerat is indicant, nec al iud sunt praeter cogitandi modos, s eu 
notiones , quas formamus ex eo, quod res ad inv icem comparamus». 
Comienza l u e g o el l ibro mismo declarando: «Per bonum i d inte l l i -
gam, quod certo sc imus nobis esse uti le . P e r malum autem id, quod 
cer'to sc imus impediré quo minus boni a l icuius s imus compotes». 

(4) SPINOZA, Iractatus theologico-politicus, cap. X V I Fundamenta 
reipublicae.—Iractatus politicus, cap. I I , § 4. 

(5) Tract, theolog--polit., cap. X V I : «Ex quibus conc ludimus pac
tum nul lan v i m habere posse nis i ex ratione uti l i tat is , qua sublata, 
pactum sinvnl tol l i tur, et irr i tum manet». V . Tractatus politicus, ca
pí tulo IV , § 6. 
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Por la misma razóu el poder más fuerte no es aquél en donde 
todo depende de la voluntad mudable ó inconstante de uno solo, 
sino el régimen democrático, en el cual la voluntad de todos es la 
que' gobierna (1). 

159. Mientras así dogmatizaba la razón abstracta, llegando á 
la concepción panteística del Universo, David Hume iniciaba aque
lla duda sobre la fuerza de la razón especulativa para apoderarse 
de la verdad, que preparó la escuela crítica de Kant. Éste, si por 
un aspecto es el fundador del idealismo crítico, por otro dio tal 
impulso al estudio filosófico del Derecho, que suele considerársele 
como el fundador de la filosofía del derecho; si bien, como vere
mos en tiempo oportuno, Kant no es más que el iniciador de una 
de las direcciones que en esta ciencia se presentaron. 

Manuel Kant aparece en una época en que la razón humana, 
después de haber adquirido gran pujanza, comenzaba en algunos 
á dudar de sí misma. La filosofía de su tiempo ó era dogmática ó 
era escóptica. Entre uno y otro extremo le pareció á Kant que po-

' día existir un camino intermedio, el cual consistía en el examen 
crítico de la razón, para ver de qué medios podía ésta disponer 
para alcanzar la verdad (2). 

160. Kant no es un físico como Hobbes, ni un jurisconsulto 

(1) V . Tract.theolog.-poUL, capítulo X V I y e l Tractatuspoliticus, 
cap- I V y V . E u la teoría soc ia l y pol í t ica de Spinoza hay de notable 
sobre todo que, part iendo de una descr ipc ión de l estado de natu
raleza semejante á la de H o b b e s , l l e g u e á consecuencias completa
mente opuestas á las de éste. E l mot ivo de la d ivergencia está en que , 
s e g ú n H o b b e s , la cuest ión para el hombre se cifra por completo en la 
conservac ión de su cuerpo y de sus miembros; así como, para Spinoza, 
lo que espec ia lmente importa al hombre es el desenvo lv imiento de 
su v ida racional y moral. «Illa praeterea civitas, e scr ibe SPLNOZA 
casi respondiendo á Hobbes , cunis pax a subdi torum inert ia pendet , 
qu i sc i l i ce t ve lu t i pepora ducuntur , u t tantum serviré discant, rec-
t i u s solitudo, quam cuntas dic i potest». Y más adelante añade: «Oum 
ergo d ic imus i l l u m imper ium opt imun esse , u b i homin i s concordi-
ter v i tam transigunt , vitam humanam in te l l igo , quae non sola sangui-
nis circulatione, et aliis, quae ómnibus animálibus sunt communia, sed 
quae máxime ratione, vera mentís virtute et vita definitur»..Tr&ct. po-
l i t . , cap. I V y V. 

( 2 ) SCHWEGLER Historia general de la Filosofía. — Madrid. Jorro-
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como Grocio; pero aun siendo un genio universal, es, sobre todo, 
un meta-físico que investiga y somete á crítica los medios de que 
puede disponer el género humano. No parte, pues, del estudio de 
los cuerpos, como Hobbes, ni del estudio del hombre como ser so
cial, según había hecho Grocio; no se funda sobre la observación 
y la experiencia como el primero, ni sobre el consentimiento uni
versal como el segundo; antes bien sigue un camino casi total
mente opuesto, y toma como punto de partida el examen crí
tico ele la razón. 

La razón humana para Kant es una sola, pero se manifiesta 
en dos aspectos; puesto que, por un lado, mira á la' verdad, y 
en tal sentido se la llama razón pura ó especulativa, y por 
otro atiende al bien, y se la llama razón práctica, esto es, guía, 
del hombre en sus actos. Comienza por la crítica, de la razón pura, 
llegando al resultado de que no puede ésta comprender las cosas 
más que á través de las formas ideales que existen en nuestra 
mente, por lo cual podrá el hombre por medio de éstas llegar á 
una certeza subjetiva, mas nunca á una certeza metafísica y 
absoluta (1). 

Esta certeza absoluta que la razón pura no puede alcanzar, 
se revela, sin embargo, á la razón práctica, esto es, á la voluntad 
Ubre y racional del hombre. Existen ciertas verdades cuya certe
za especulativa no se puede alcanzar, y que, sin embargo, como 
verdades morales no necesitan ser demostradas, y se imponen á 
la voluntad humana como preceptos categóricos, absolutos é in
discutibles. El más alto de estos preceptos sería el siguiente: obra 
el bien, por el bien; de donde la única cosa que habla categóri
camente y sin ambages al hombre es la voz del deber. 

En este sistema, todo el hombre viene á resumirse, por decirlo 
así, en la voluntad racional y libre: «racional en cuanto conoce 
la ley del propio deber, y libre en cuanto por propia determina
ción se dispone á obedecerla» (2). 

( 1 ) STAHL, ob. cit., 1,- págs . 2 0 9 á 2 3 7 . 
( 2 ) KANT, Principes métaphysiqnes du droit, trad. Tissot , 2 . A edi

ción, París , 1 8 5 3 , págs . 1 3 á 2 3 . Define K a n t en esta obra la libertad: 
la facidtadde la razón pura debe ser práctica por sí misma; lo cual no 
es posible s ino somet iendo todas sus acciones á máximas que puedan 
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El cumplimiento del bien es la gran ley que se impone á esta 
voluntad, mas, el bien puede considerarse en dos aspectos, toda 
vez que, ó puede entenderse como bien absoluto, considerado en 
sí mismo, ó como bien relativo, considerado en las relaciones ex
teriores de los hombres entre sí. Ahora bien; según Kant, el con
junto de las reglas deducidas del imperativo categórico absoluto 
que impone á la voluntad humana el obrar el bien por el bien, 
constituye la moral. Esta moral tiene un supremo principio en el 
cual está toda ella contenida y que Kant ha enunciado en la for
ma siguiente: obra de modo que el motivo de tu acción pueda 
convertirse en ley universal (1); lo cual significa, en substancia, 
que si todos los hombres obrasen por aquel mismo motivo, nin
guno podría darse por ofendido. El derecho, por el contrario, es 
un conjunto de reglas que no guían al bien absoluto, sino al bien 
relativo del hombre considerado en sus relaciones exteriores con 
los demás, rio puede, por consiguiente, manifestarse más que en 
los actos humanos que tienen un carácter de exterioridad, y puede 
en cierto modo hacérsele consistir «en el respeto mutuo de la l i 
bertad de todos los hombres que viven en la sociedad civil»; 
puesto que, para Kant, «la libertad, en la medida en que ella 
puede coexistir con la libertad de todos los demás, es el derecho 
único y primitivo del hombre, esto es, el que le corresponde por el 
mero hecho de ser hombre» (2). De aquí que, según Kant, el su
premo principio del derecho, debe formularse de esta manera: 
obra exteriormente de modo que el libre uso de tu albedrío pueda 
conciliarse con la libertad de todos, según una ley universal (3). 

161. El dominio de la moral y el del derecho se distinguen de 

servir de l e y e s genérales . Es tas l e y e s de la l ibertad las l lama mora
les para dist inguir las de las l e y e s naturales y físicas. Cuando aquél las 
no consideran más que los actos exteriores y su leg i t imidad, se lla
man jíirídicas, y l l evan el nombre de éticas, cuando e x i g e n que las 
l e y e s mismas sean e l principio determinante de la acción. La legali
dad v i e n e de este modo á const i tu irse por la simple conformidad de 
la acción exterior con la ley, mientras la moralidad lo estará por su 
conformidad con la ley moral. 

( 1 ) Ob. cit., pág. 3 4 . 

( 2 ) KANT, Principes métaphysiques du droit, pág . 5 4 . 
( 3 ) Ob. cit., pág. 4 3 . 
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este modo, no tanto por la cualidad de sus preceptos, toda vez 
que tanto la moral como el derecho imponen reglas categóricas y 
universales, cuanto por la diversidad de los motivos en que se ins
pira el agente en el dominio de la moral y del derecho. En la mo
ral, el motivo determinante de la acción debe ser la noción del 
propio deber; en el derecho, por el contrario, el motivo determi
nante para obrar es la coexistencia de la propia libertad con la 
de todos los demás. Resulta, pues, que la moral extiende su im
perio á todos los actos del hombre, sean interiores ó exteriores; el 
derecho, en cambio, no impera sino sobre los actos exteriores, 
porque sólo éstos son los que pueden impedir la coexistencia de 
la libertad de cada uno con la de todos. 

Igualmente la moral y el derecho muestran un carácter di
verso. Mientras la primera excluye todo género de coacción, por
que en ella el único motivo determinante de las acciones debe ser 
la idea del propio deber, el derecho, por su parte, admite la coac
ción en cuanto ésta puede servir, y aun más bien, es indispensa
ble para obtener la coexistencia de la libertad de cada uno con la 
de todos. Por esto el derecho puede definirse, según la vigorosa 
expresión de Iíant, «una coacción universal, que protege la liber
tad de todos» (1). 

162. Basta esta breve exposición de los principios en que se 
apoya el sistema kantiano, para descubrir el diferente aspecto bajo 
el cual considera el derecho, comparando sus doctrinas con las de 
Hobbes y con las de Grocio. 

Para él, los preceptos de la ley jurídica, igualmente que los 
de la ley moral, no descienden ni de la observación del elemento 
físico de nuestro ser (Hobbes), ni de la comparación de las opi
niones de los hombres y del consentimiento universal (Grocio); 
sino que nos los dicta un imperativo categórico absoluto que se 
impone á la razón práctica del hombre (2). Tanto los preceptos de 

(1) KANT, Principes métaphysiques du droit, pág. 44. 
(2) Ob. cit., pág. 18. N o puedo menos de de tenerme á referir las 

nob le s palabras del gran moralista. D e s p u é s de haber dicho primero 
(pág. 17) que «sólo la experiencia puede enseñarnos lo que nos pro
cura placer y satisfacción», añade: «otra cosa ocurre con los preceptos 
de lamaral; és tos mandan, á cada cual, s in miramiento alguno á s u s 
incl inaciones , y por el solo mot ivo de ser el hombre l ibre y de estar 
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la moral corno los del derecho, tienen, según Kant, carácter de 

universalidad, y por esto, para él, la ciencia verdadera del dere

cho es «el conocimiento sistemático del derecho natural», el cual 

dotado de t ina razón práctica. E l conocimiento de las leyes morales, 
no se recaba de la observación de nosotros mismos , ni de la de nues
tro aspecto animal, n i de la del mundo, n i de lo que en él se hace y 
cómo se hace; s ino que, en la moral, la razón misma es la que pres
cribe el modo como se debe obrar aún cuando n inguna otra persona 
haya jamás obrado de aquel la misma manera. Aná logamente , tam
poco atiende á la utilidad que otro pueda esperar de las propias ac
ciones , y que sólo la experiencia puede hacernos conocer; porque s i 
b i e n ella nos permite buscar nues tro b ien por todos los medios po 
s ibles , y, apoyándose en el tes t imonio de la experiencia, puede tam
b i é n prometernos en definit iva mayores ventajas si nos conforma
mos con prudencia á sus mandatos, que si nos separamos de el los , 
s in embargo, la autoridad do los preceptos de la moral como ta les , no 
se apoya sobre este fundamento . Se s irve de ella t ínicamente como 
est ímulo para contrapesar las seducc iones que proceden de las cosas 
exteriores, para corregir en el ju ic io práctico el defecto de un equi l i 
brio parcial solamente, y para asegurar á este juic io un resultado 
conforme con la importancia de los principios a priori de la razón 
práctica». Muestra este trozo de un lado la altura en que K a n t colo
caba los preceptos de la moral y también los del derecho, que, s e g ú n 
él, está comprendidOj.en la moral en sent ido amplio, y de otro, el an
cho campo que otorgaba á la experiencia en la adquis ic ión de los co
noc imientos humanos; pues to que sólo la experiencia, dice, puede 
guiarnos para discernir las cosas útiles de las dañosas. l i e aquí por 
qué en nuestra época el pensamiento germánico , después de ha
berse abandonado largo t iempo á la razón abstracta, s ienta al pre 
sente la neces idad de vo lver á Kant, en donde comenzó su gran mo
v i m i e n t o filosófico: ha advert ido que sólo ha desenvue l to uno de los 
lados del pensamiento de Kant, pero que ha olvidado el otro que co
rrespondía á la part ic ipación que debe tener la experiencia. Es t e e s 
tado del pensamiento a lemán ha sido claramente trazado por LANGE, 
Historia del materialismo, vbl. I I , Madrid, Jorro, cuya conc lus ión en 
substancia es ésta: que el materialismo, por sí solo, no es menos impo
tente que el idealismo, y que por esto conviene v o l v e r á K a n t para 
integrar el pensamiento de éste, dando á la experiencia la parte que 
jus tamente l e corresponde en la adquis ic ión de los conocimientos . 
M e parece bastante notable u n artículo que sobre este asunto pu
bl icó BARZELLOTI, con e l t ítulo: La nueva escuela de Kant y la filoso
fía científica contemporánea en Alemania. «jSTuova Antología» , fase. 15 
Febrero, 1880, yol . X I X , pág. 591. 
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no puede sacarse de la experiencia, sino de la razón práctica so
lamente, que nos proporciona el criterio general para distinguir 
lo junto de lo injusto. La ciencia del derecho que se fundase úni
camente sobre la experiencia, sería para Kant la cabeza de la fá
bula, que puede ser hermosa, pero sin seso (1). Los preceptos jurí
dicos además, lo mismo que los morales, lejos de fundarse sobre 
la utilidad y sobre la conveniencia de los hombres, son dictados 
por la razón práctica que nos habla independientemente de la 
utilidad que podamos esperar de nuestros actos (2). Por último, 
el imperio del derecho, lejos de tener, como en Hobbes, por único 
fin la conservación y defensa del individuo, tiene, por el contrario, 
una misión más noble, la de hacer coexistir la libertad de cada 
uno con la de todos; por cuyo motivo, así como las doctrinas de 
Hobbes trataron de j ustificar el despotismo, las de Kant han sido 
las inspiradoras del liberalismo contemporáneo. 

Finalmente, la fuerza, que para Hobbes podía ser fuente tam
bién del derecho, en el sistema kantiano se convierte en un medio 
para el cumplimiento de éste, en una simple sanción del derecho, 
el cual existe independientemente de la fuerza para hacerlo valer. 

Manuel Kant parece enlazarse, pues, con la altísima noción 
que del derecho natural había dado el más metafísico de los juris
consultos romanos, Paulo, al definirlo: quod semper bonum et 
aequum est; puesto que el derecho natural, para Kant, es un pre
cepto de la razón práctica universal, del cual se puede decir que, 
siempre es bueno y equitativo en cualquier condición de cultura, 
de tiempo y de espacio. 

( 1 ) Ob. cit., pág. 4 1 : «El jur isconsul to , escribe, podrá decir cuál es 
el derecho de un lugar determinado y de un cierto t iempo; pero la 
cuest ión de si lo que prescr ibe es justo , y cuando se trate de dar u n 
criterio general por el cual reconocer lo justo de lo injtisto, no podrá 
hacerlo si no abandona los principios empíricos, y busca la fuente de 
sus jiácios en la razón, para establecer los fundamentos de u n a posi 
b le legislación posit iva. La ciencia puramente empírica de l derecho 
es como la cabeza de la fábula de Fedro; puede ser hermosa, pero 
t i ene el inconven iente de no tener seso». 

(2 ) Ob. cit., pág. 1 8 . Para una larga expos i c ión de la filosofía teo
rética de K a n t v é a s e á Cario CANTONI, Milán, 1 8 7 9 . 



COMPARACIÓN ENTRE LAS DOCTRINAS DE HOBBES, GROCIO Y KANT SOBRE 

EL DERECHO NATURAL 

163. Cómo H o b b e s , Grocio y K a n t v i e n e n á continuar el desarrollo 
de los conceptos del derecho natural que habían s ido transmit idos 
por los jur isconsul tos romanos.—164. Comparación de los aspectos 
var ios en que e l los inves t igan la naturaleza del hombre.—165- D i 
verso tributo que aporta cada uno á la c iencia del derecho natural . 

163. De este breve examen de las doctrinas de Hobbes, 
Grocio y Kant, se puede inferir que mediante su obra, la ciencia 
del derecho natural en la época moderna, se enlaza de tal modo 
con los elevados conceptos expuestos por los jurisconsultos roma
nos cuando éstos habían comenzado á filosofar con los griegos, 
que cada una de las diversas definiciones dadas del jus naturale 
parece haber encontrado su continuador. Con estos autores, la in
teligencia humana se entrega por completo al estudio de este no
ble asunto, tocado, pero no desenvuelto por los jurisconsultos ro
manos. Mientras Hobbes aplica á él su observación aguda y sagaz, 
aun cuando inspirada por una idea exageradamente triste de la 
naturaleza humana, Grocio, por su parte, fundándose en la auto
ridad y en el consentimiento universal, comienza ya á dejar oir 
la voz de la razón, y por fin ésta se eleva en Kant á una altura 
desconocida, buscando en sí misma un precepto categórico y ab
soluto que pueda ponerse como fundamento del edificio moral y 
jurídico. 
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164. Entre los tres sondean todas las profundidades de la 
múltiple naturaleza del hombre. Hobbes descubre especialmente 
lo que hay en ella de egoísta y de desconfiado; sólo ve al hombre 
movido por el instinto del placer y de lo útil, y pone como fin 
del derecho en la sociedad humana únicamente la conservación 
y defensa del individuo. Grocio, por el contrario, no reconoce ya 
en el hombre un ser dominado por la desconfianza y el temor; 
antes bien encuentra en él un ser social que busca en la sociedad no 
sólo la utilidad propia, sino la realización de la justicia que atiende 
á dar á cada uno lo que le pertenece. Kant, por último, elevando y 
ennobleciendo la naturaleza del hombre, ve en él una voluntad libre 
y racional que tiene por guía cierta é indiscutible la ley del deber 
y, por tanto, la moral como el derecho tienen para él una existen
cia independiente de las consecuencias útiles que se puedan deri
var del cumplimiento de sus preceptos, y lejos de tener por fin el 
derecho asegurar la conservación y defensa del hombre ó atribuir 
á cada uno lo suyo, es una condición indispensable para que pue
da él valerse de su libertad. 

165. Los tres preceptos más altos de la razón natural que 
los jurisconsultos romanos consideraron como un compendio de 
varias escuelas filosóficas, parecen dividirse de nuevo entre estos 
tres fundadores del derecho filosófico en la época moderna; puesto 
que, para Hobbes, el precepto único y esencial del derecho es el 
neminem laedere, con el cual cree poner término á la guerra 
entre los hombres; en Grocio, al lado del neminem laedere apare
ce ya el cuique suum tribuere, y para Kant la observancia del de
recho se ennoblece en mayor grado, puesto que constituye tam
bién una condición indispensable del lioneste vivere (1). El uno ve 

(1) Mientras que la afirmación de que, según H o b b e s , e l único 
oficio del" derecho se reduce al neminem laedere, y según Grocio, al 
cuique suum tribuere no espero que sea contradicha. A muchos pare
cerá probablemente extraño el dec ir que el principal oficio del de 
recho, s egún Kant , sea preparar el terreno al honeste vivere. Se ha 
repetido tanto, aún por reputadís imos autores, entre otros por el 
mismo TRENDELEHBURG (Diritto naturale, trad. Modugno. Ñapóles, 
1873, § 14, pág. 16) que K a n t separó exces ivamente el derecho de la 
moral, as ignando á aquél únicamente los actos exteriores del hombre, 
que parecerá una contradicción el hacerle decir ahora que atr ibuye 
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lo que tieue el derecho de físico y de necesario para el mante
nimiento de la, seguridad; otro, lo que hay en 61 de social ó histó
rico, y el último, lo que tiene de racional, de absoluto y de ético. 
El primero funda el derecho principalmente en la fuer xa, el se
gundo, más especialmente en el consentimiento universal, y el 
último, sobre un precepto de la razón, y de este modo entre los 

también al derecho un fin eminentemente ético y moral. N o obstante, 
el estudio imparcial de K a n t ha formado en mí la convicc ión de que, 
s e g ú n él, la ética y el derecho, lejos de estar separados, se unen e s 
trechamente puesto que no const i tuyen más que dos partes de la 
moral. K a n t nunca ha d iv id ido los actos humanos en actos externos, de 
la competencia del derecho, y en actos internos, de la competencia de 
la moral. A l contrario, consideró s iempre que la ley moral en sent ido 
amplio se d iv ide e n ley ética y en l e y jurídica (pág. 14), las cuales 
dos l e y e s no difieren tanto por la cual idad de los deberes que forman 
su objeto, cuanto por la d ivers idad del mot ivo en que se inspira el 
agente (pág. 25). Si és te en sus actos t i ene como único mot ivo deter
minante la idea inter ior del propio deber, sus actos caen bajo la ley 
ética, sean interiores ó exteriores (pág. 24); si, por el contrario, los ac
tos humanos , por ser exteriores, p u e d e n ser también apreciados des
de el punto de v i s ta de la coexistencia de las varias libertades, caen 
también bajo el dominio de la legislación jurídica.—Este es el carác
ter que diferencia la ética de l derecho s e g ú n Kant , pero él mismo 
afirma «que uno y otra cont inúan s i endo parte de la moral». L o s 
mismos actos pueden caer bajo el imperio de una ó bajo el ' imperio 
de otro, y la única diferencia cons is te en que la moral no acude 
para hacerlos obl igator ios más que á la idea del deber, mientras el 
derecho puede recurrir también á la coacción. Para Kant, en suma, 
el derecho se propone como intento supremo hacer coexist ir ex te -
r iormente la l ibertad de cada uno con la de todos para hacer posi 
ble el ejercicio de la libertad interior y moral del ind iv iduo , por lo 
cual s igue teniendo un fin eminentemente moral, y t i ende á prepa
rar el terreno al honeste vivere. Aparece también esto ev idente en la 
signif icación especia l que atr ibuye á los tres grandes preceptos j u 
rídicos: honeste vive, neminem laede, suum cuique tribue, sobre l o s cua
les funda la dis t inc ión de los deberes jurídicos en internos y externos, 
lo que demuestra que estaba bien lejos de querer asignar al dominio 
jur ídico sólo los actos exteriores (ob . cit., págs. 52, 53). Es to me hace 
creer que el regreso \á K a n t que se v i ene verif icando en Alemania , 
en lo que á la teoría de l conocimiento se refiere, se podría con igual 
razón verificar respecto de la teoría jurídica de la cual se creyó, s in 
razón, que K a n t quiso exc lu ir por completo todo elemento ético. 

19 
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tres dan como base del derecho natural la naturaleza íntegra del 
hombre, la cual puede precisamente ser considerada en el as
pecto físico, social y racional. 

Todo esto significa que las investigaciones sobre las cosas so
ciales, que parecen tan múltiples y diversas, se subordinan siempre 
á la meditación de este ó aquel aspecto esencial de la naturaleza 
humana, y que si no son siempre concordes en sus conclusiones 
so origina que rara vez le es dado á una inteligencia, por podero
sa que sea, comprender al hombre en la integridad y complejidad 
de su propia naturaleza. 



C A P Í T U L O I I I 

ENSATO DE USA CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS QUE SE MANTIENEN CONS

TANTES EN LAS CIENCIAS JURÍDICAS T SOCIALES 

166. Re lac iones que median entre dirección, método y sistema.— 
167. En lace constante de los var ios métodos y s istemas, y var iedad 
indef inida de gradac iones que de él s e derivan.—168. Métodos y 
s is temas que se mant ienen constantes en la v ida científica, y origen 
ps icológico de ellos.—169. Clasificación ps icológica de los s i s temas 
que se desenvolv ieron en la c i enc iade l dereclio.—170. Clasificación 
de aquél los que tomaron por base el derecho como ley.—171. Cla
sificación de los s i s temas que consideraron el derecho como poder 
correspondiente á la persona humana.—172. Cómo en la real idad 
los métodos y s i s temas varios se van adaptando entre s í . 

166. Con Hobbes, Grocio y Kant se iniciaron las diversas 
direcciones que podían seguirse en el estudio 'del derecho filosó
fico; como también se hallaron frente á frente los conceptos esen
ciales de derecho positivo, derecho de gentes y derecho natural; 
de lo útil, lo justo y lo honesto, de individuo:, de familia y de so
ciedad, de conservación y defensa, de propiedad, y de libertad, 
que parecen ser las bases constantes sobre que se levanta en todos 
tiempos el edificio jurídico y social. 

Estas varias direcciones y estos diferentes conceptos que po
drían llamarse humanos porque se fundan sobre la naturaleza 
misma del hombre, tienen en sí una lógica interna por la cual, 
una vez que cada uno de ellos ha penetrado en la conciencia so-
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cial, va manifestándose y dando todo lo que de él puede esperar
se. Es ley de la vida intelectual de la humanidad que toda direc
ción, cuando entra en una ciencia, se manifieste primero incierta 
y casi inconsciente de sí misma y al cabo del tiempo se convierta 
en un método que es ya «un proceso regular que la mente se pro
pone seguir en la investigación de la verdad», y que, por último, 
todo método, conforme va ordenando los conocimientos adquiridos 
por su medio, se cambie, necesariamente, en un sistema. 

Todo concepto, de igual modo que se funda en la naturaleza 
del hombre, jamás puede desaparecer por completo de la concien
cia social. Podrá, por un momento, ser dominado y como sofoca
do por otros conceptos que atraigan con mayor viveza la atención 
social; más, olvidado en apariencia, continúa teniendo siempre una 
vida propia y siendo uno de los motores perennes de la humani
dad en su camino, que espera, en cierto modo, .la época de su 
desquite. 

167. Mas, sin embargo, estas varias direcciones y estos dife
rentes conceptos esenciales, precisamente por encontrarse frente á 
frente y por tener cada uno de ellos su base en la misma natura
leza del hombre, no pudiendo ser nunca completamente ahogados, 
se van combinando, mezclando y entrelazando en la sociedad 
hasta producir una variedad casi indefinida de métodos y de gra
daciones de sistemas por entre los cuales, á primera vista, parece 
imposible poderse orientar. 

Los métodos y los sistemas en la ciencia se asemejan á los 
temperamentos físicos y morales de los hombres. Así como éstos, 
teniendo un fondo común, se distinguen, sin embargo, los unos de 
los otros por el predominio de este ó de aquel elemento ú órgano 
físico, de esta ó de aquella facultad moral, así todos los sistemas, 
teniendo también un fondo común, se distingen entre sí por el 
predominio del método particular que en su formación se haya 
seguido, ó del concepto esencial que haya servido de funda
mento. 

168. Seguir á los mismos en sus innumerables gradaciones 
es casi imposible, como lo es también reconocer el número infi
nito de temperamentos físicos y de caracteres morales que exis
ten en los hombres. Por consiguiente, del mismo modo que los 
científicos que estudian al hombre en su aspecto físico ó moral 
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van formando ciertos tipos que son como uno constante, en torno 
del cual oscilan los múltiples temperamentos y caracteres del 
hombre, así también,1' por entre las gradaciones indefinidas de los 
varios sistemas, conviene saber encontrar los que, teniendo un 
fúndaniento constante en la naturaleza del hombre, parecen ser 
como otros tantos faros que escoltan á la inteligencia en su agi : 

tarse inquieto por la conquista de la verdad. 
También en la vida intelectual del género humano, tenemos 

arroyos y torrentes que afluyen á los grandes ríos, y que al fin 
acaban todos por desembocar en el Océano, y este gran océano, 
del cual se elevan los primeros vapores del pensamiento humano, 
y en el cual desembocan aquellos sistemas que se pueden com
parar á los grandes y majestuosos ríos, es la total naturaleza del 
hombre. El hombre, en sus atrevidas concepciones, podrá dar pre
ferencia y exagerar este ó aquel elemento de su naturaleza, olvi
dando excesivamente los demás; pero nunca podrá despojarse por 
entero de su propia naturaleza, ni salir, como diría Dante, 

Bella vagina delle memora sue. 

Siguiéndose de esto que la historia del pensamiento es siempre 
un espejo de esta común naturaleza suya, y que todos los siste
mas filosóficos son el desenvolvimiento de esta ó de aquella facul
tad constitutiva de la mente humana. La inteligencia del hombre 
podrá en tal historia aparecer insuficiente para comprender toda 
la verdad, pero será también impotente para abandonarse por 
completo al error. 

Una vez afirmado este concepto, conviene buscar en la misma 
naturaleza del hombre el origen de todos los sistemas que viven 
permanentemente en la historia del pensamiento humano y que 
han servido de fundamento al derecho. 

Hemos visto ya que es un reflejo de la naturaleza del hom
bre y corresponde con sus facultades constitutivas á aquella distin
ción de la vida del derecho por la cual vive éste como ciencia 
que ilumina la inteligencia, como ley que se impone á la volun
tad, y, por fin, como potestad correspondiente á la persona ¡indivi
dual y colectiva. Ahora bien, deben asimismo considerarse como 
un reflejo de la naturaleza humana todos los sistemas con vida vi-



294 ENSAYO » E LOS SISTEMAS CONSTANTES 

gorosa que aparecieron tanto en el estudio del derecho como 
ciencia, como en el del derecho como ley y en el del derecho 
como poder. 

169. Toda ciencia es sin duda alguna obra de la inteligencia 
humana; por tanto, en las modificaciones de ésta y en las formas 
esenciales bajo las cuales se manifiesta, debe buscarse la primera 
causa de todos los sistemas que han aparecido en la ciencia en ge
neral y en la del derecho en particular. Todo sistema científico no 
puede ser más que el producto de una de las potencias mentales 
del hombre (1), y para encontrar, por consiguiente, la ley que go
bierna la vida de tales sistemas, conviene ver de cuántas maneras 
y con cuáles medios puede la mente humana ir elaborando aque
lla noción de lo justo que ha de servirle de guía en todos sus jui
cios sobre el derecho, y lo injusto. 

Ahora bien, para llegar á la noción de lo justo, la mente hu
mana puede valerse ó de su facultad de observar, ó de la de con
frontar y comparca-, ó por último, de la reflexión y abstracción. 
Si se atiene con preferencia á la observación y á la experiencia se 
origina la escuela que suele llamarse positiva ó experimental, que 
después de haberse manifestado en las ciencias físicas y natura
les, se va hoy extendiendo á las ciencias jurídicas y sociales. Si 
confronta y compara lo que los -varios pueblos pensaron y «.esta
blecieron sobre lo justo en los diversos puntos del espacio y del 
tiempo, nace y se manifiesta en la sociedad la escuela histórica. 
Y por último, si preferentemente acude á la reflexión, al razona
miento y á la abstracción, buscando la idea de lo justo en la razón 
misma del hombre, surge entonces la escuela que suele recibir el 
nombre de ideal ó racional. 

Es verdad que estas tres escuelas en la realidad existen rara 
vez separadas entre sí, y que si se distinguen es por el predomi-

(1) Para evitar equívoco, debo observar que con la palabra facul
tad ent iendo s igniñcar las facultades constitutivas de la naturaleza hur 
mana, á saber: el conocer, el querer, el poder, mientras que con el v o 
cablo potencia quiero expresar más bien los aspectos, los modos , las 
formas bajo las cuales cada una de aquel las facultades s e manifiesta. 
Así , por ejemplo, la facultad de conocer, aunque tínica en sí misma, 
comprende, s in embargo, varias potencias, como son las de observar, 
comparar, abstraer. 
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nio que en cada una de ellas tiene una ú otra potencia de la men
te humaría, derivándose de las indefinidas gradaciones en que se 
combinan estas potencias mentales y los correspondientes proce
sos seguidos en la investigación de la verdad, aquellas indefinidas 
gradaciones de escuelas y sistemas que se oponen y se combaten 
en el seno de la inteligencia social. 

170. Pasando del derecho como ciencia á considerar el de
recho como ley que si de una parte es expresión de la voluntad 
social, de otra es también un vínculo que se impone á las volunta
des de los individuos, debemos buscar la génesis primera de las 
varias escuelas, no ya en la inteligencia, sino más bien en la vo
luntad del hombre y en las diferentes causas que pueden poner 
en movimiento esta voluntad. Cambia, en efecto, en este punto la 
cuestión fundamental, toda vez que no se pregunta de dónde pro
viene á la inteligencia del hombre la noción de lo justo, como un 
aspecto de la verdad, sino que se pregunta qué intento se deben 
proponer las legislaciones en cuanto se imponen á la voluntad de 
los hombres: no aparece, pues, aquí lo justo como un aspecto de la 
verdad, al cual la inteligencia presta atención, sino más bien 
como un aspecto de lo bueno, que es objeto de la voluntad. Ahora 
bien, la voluntad en el hombre, por necesidad de su naturaleza, 
busca el bien humano , esto es, el bien conveniente á la humana 
naturaleza más como este bien se distingue eu lo útil, lo justo 
y lo moral, se deriva en consecuencia que las varias escuelas que 
quisieron determinar el fin general que se proponen las leges, se 
reducen esencialmente á tres: la escuela utilitaria, que propone 
como único fundamento de la ley jurídica la utilidad; la escuela 
de los juristas, que consideran como aspiración de toda ley la 
realización de lo justo, y, por último, la escuela de los moralistas, 
que proponen como fundamento de toda ley el obrar el bien por 
el bien, ó sea el bien moral. 

171. Finalmente, si consideramos el derecho como facultad 
humana de ejecutar, el origen de los varios sistemas que en este 
campo se combaten, deberá buscarse en los diferentes aspectos de 
la actividad operante del hombre. Ahora bien, como tal actividad 
se despliega en el doble aspecto individual y social, así para 
estudiar el derecho, como poder correspondiente al hombre, ó se 
toma como punto de partida la personalidad individual, en la 
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cual se origina todo derecho, y tenemos una escuela que podría
mos llamar individualista, ó se puede partir de la consideración 
de la personalidad colectiva y social, en la cual se manifiesta y se 
desenvuelve todo derecho, que llamaríamos socialista. 

Entre estos dos extremos se interpone un número infinito de 
intermedias gradaciones, de todas las cuales es notable ó impor
tante sobre todo la escuela del contrato social, que trata de dar 
una parte á la 'personalidad individual y otra á la personalidad 
colectiva y social. 

172. Sería un error creer que estas varias escuelas se pre
senten en la realidad las unas enteramente separadas de las otras; 
puesto que, con frecuencia, se enlazan entre sí y rara vez toman 
en algún autor un carácter exclusivo y cerrado. Esto no obsta 
para que cada una de ellas se corresponda con uno de los aspec
tos de la naturaleza del hombre y pueda, en cierto modo, compa
rarle á un manantial inagotable y perenne de donde se originan 
los conceptos diversos en que se informan las ideas, las leyes y 
los actos de los hombres y de la sociedad. Tiene, pues, cada una 
de estas escuelas, un método propio, un punto de partida y un 
concepto peculiar que les sirve de fundamento; pudiendo así con
siderarlas como raíz eterna cuyos retoños se renuevan sin cesar, 
aun cuando por e l enlace y confusión de unas con otras resulte 
muy difícil comprobar lo que respectivamente deba atribuirse á 
cada una de ellas. Sólo mediante la acción y reacción que existe 
entre todos, es como se ya manifestando lo cognoscible social y 
jurídico con toda la variedad y riqueza de que puede ser capaz. 

Importa que examinemos ahora estas varias escuelas dividién
dolas en otros tantos grupos que se correspondan con los tres as
pectos esenciales en que se manifiesta el derecho, y que averigüe
mos en las que constituyen cada uno de estos grupos cómo han 
surgido en la sociedad humana, cómo se han ido distinguiendo 
unas de otras y cuáles sean los conceptos fundamentales que han 
aportado á la obra común del desenvolvimiento de la idea jurídi
ca en la sociedad. 



LIBRO II 

Estudio comparat ivo sobre los s i s temas 
contemporáneos del Derecho c o m o ciencia. 

CAPÍTULO PRIMERO 

GÉNESIS PSICOLÓGICA DE" LAS ESCUELAS IDEALISTA, HISTÓRICA Y POSITIVA 

EN LAS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

173. Constancia de estas varias escue las en las c iencias jurídicas y 
socia les , y causa ps icológica de el la.—174. Ind i s t inc ión pr imi t iva 
de estas varias escuelas .—175. Gradual d i s t inc ión que fué verifi
cándose entre el las, en el es tudio del derecho en genera l y en el 

derecho natural en particular.—176. Manifestación de cada una de 
el las en la Edad Moderna. 

173. Las escuelas que luchan en el campo de toda ciencia y 
que nuestra época suele indicar con los nombres de escuela idea
lista, histórica y positiva, aun cuando solamente hayan recibido 
en nuestros días nombre propio y un orden sistemático, *se presen
taron constantemente en las ciencias sociales y jurídicas, porque 
su origen está en la misma naturaleza de la oriente humana y son 
como una manifestación progresiva de los diversos medios de que 
ésta puede valerse para poseer la verdad. En efecto, para posesio-
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narse el hombre de una verdad, y también de lo justo por cuanto 
es un aspecto de la verdad, tiene que observar, comparar y abs
traer. Ahora bien, las observaciones sobre los hechos jurídicos, 
acumulándose poco á poco y sistematizándose cada vez más en la 
inteligencia social, ofrecen asunto para que se desenvuelva la es
cuela positiva. Las tradiciones jurídicas por su parte, compara
das con las condiciones del presente, clan ocasión para el desarrollo 
de una historia del Derecho que, elevándose á consideraciones 
filosóficas hasta constituir un sistema, da origen á la escuela his
tórica. Por fin, las intuiciones, las reflexiones y las abstracciones, 
renovándose sin interrumpirse jamás, sobre la noción ideal y abs
tracta de lo justo, suministran un continuo alimento á la escuela 
que lleva el nombre ele racional ó idealista. 

174. Mas como la observación, la comparación y la abstrac
ción son tres momentos ó gradaciones de la única operación men
tal que lleva el nombre de conocer, y no se pueden separar en ab
soluto unos de otros, resultará que estas escuelas que se corres
ponden con ellos, no se presentan nunca enteramente separadas 
entre sí. Al contrario, en sus comienzos se presentan indistintas y 
confusas, porque las sociedades primitivas, al modo del hombre en 
sus primeros años, no se hallan en el caso de poder distinguir con 
claridad las diversas operaciones de su inteligencia. Por este mo
tivo en el Oriente, estas varias direcciones del pensamiento humano 
se ofrecen indistintas, y, sin embargo, quien ateutamente las con
sidere, encontrará ya en esta primera concepción del derecho to
dos sus varios aspectos, puesto que por el aspecto positivo, se le 
concibe como una necesidad de flecho, como una fuerza á que es 
necesario someterse; por el aspecto histórico, como una tradición 
cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos, y por el 
aspecto ideal, como una revelación de la misma Divinidad (1). 

175. En la antigüedad clásica, por el contrario, la distin
ción de los conceptos que inspiran estas escuelas, está represen
tada por tres pueblos, entre los cuales se verificó una como divi
sión psicológica del trabajo; pues que si de una parte los griegos 
aplicaron con preferencia al desarrollo de la idea del derecho la 

(1) Tal fué, en efecto, la manera de concebirse el derecho en la 
India Brahamánica.—V. parte I , mím 22. 
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(1) V. parte I, n ú m . 97. 
(2; Parte I I , lib. I, cap. I I , § 4.° 

reflexión y el razonamiento, manifestándolo así bajo el aspecto 
ideal, y los romanos, por su parte, aplicaron especialmente la 
comparación, desenvolviéndolo por consiguiente en el aspecto 
histórico, los germanos primitivos, viendo en él solamente una 
necesidad de hecho, no tuvieron más que un derecho positivo, 
violento y rudo, impuesto por la necesidad para mantener el es
tado de paz (1). 

En la época moderna la razón natural constituye asunto ele 
una ciencia propia y separada; mas, entre tanto, en su seno apa
recen con toda distinción y claridad la dirección positiva repre
sentada por Hobbes, que pretende fundarse únicamente sobre la 
observación, la dirección histórica y comparativa representada 
por Grocio, que busca apoyo á los preceptos de la razón en la 
autoridad de los escritores y en el consentimiento de los pueblos, 
y la dirección racional representada por Kant, que busca el fun
damento de la ciencia del Derecho en la misma razón práctica 
del hombre (2). 

176. Cada una de éstas direcciones, prosiguiendo su marcha, 
se transforma en; un método y luego en un sistema; pero del 
mismo modo que en la antigüedad clásica el elemento de cultura 
que llegó primero á completa madurez fué la sabiduría y la 
idealidad de los griegos, así también, en la Edad Moderna, la es
cuela que primero logró crearse un método y luego concretarse 
en un verdadero sistema, fué la escuela racional é idealista. 

Se pueden asignar á este hecho varias causas. Puede decirse 
que la razón, después de haber estado largo tiempo oprimida por 
la autoridad, apenas se vio libre, avanzó orgullosa y confiada en 
sus propias fuerzas. Pudiera añadirse que las instituciones jurí
dicas y- sociales, al salir de la Edad Media y del Renacimiento, es
taban tan confusas y tan alejadas de un ideal cualquiera, que 
hubiera sido imposible llegar á un resultado útil siguiendo un 
proceso lento y gradual y todavía podría reconocerse una causa 
de este hecho en la potencia intelectual de Kant que, después de 
haber introducido el método racional en el estudio del derecho 
natural, llegó á darle una forma sistemática en sus varias partes. 
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Todas éstas son nada más que buenas y plausibles considera
ciones: la cansa verdadera, la causa psicológica, que resume todas 
las demás, debe encontrarse en la naturaleza misma del hombre, 
de cuyas facultades mentales, la más rápida en sus progresos 
suele ser la facultad de razonar y abstraer, que una vez adqui
rida confianza en sí misma, lanza bien pronto sus vuelos á tal 
altura, que la observación y la comparación difícilmente pueden 
seguirla. He aquí por qué en la vida de los individuos, en la de 
los pueblos y también en la de la ciencia, el período de predomi
nio exclusivo de la idealidad suele preceder á otro, en que estas 
tendencias á la idealidad comienzan á ser corregidas y refre
nadas en parte por la observación y por la experiencia. 



CAPÍTULO II 

• % 

LA ESCUELA RACIONAL Ó IDEAL EN LAS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

177. Génes i s ps ico lógica de la escuela ideal.—178. Varias e tapas 
que hubo de recorrer en su desenvolvimiento.—179. Su carácter 
en la época moderna.—180. Compendio de los conceptos funda
menta le s aportados por el la á la c iencia del Derecho.—181. Influjo 
de la m i s m a en el orden de los hechos , y cómo ha cooperado á 
preparar la R e v o l u c i ó n francesa.—182. La escuela ideal y las co
dificaciones.—183. Decadenc ia de la escue la puramente ideal en 
nuestros t i empos , y transformación que va verif icándose en 
ella. 

177. Aun cuando la escuela racional se presenta en las cien
cias jurídicas bajo formas y con gradaciones diferentes, conserva 
siempre, sin embargo, su carácter esencial al considerar el mundo 
jurídico 'como expresión de la idea abstracta de lo justo, tal cual 
la razón la comprende y la promulga. Cumple esta escuela en la 
sociedad, á mi juicio, la función y oficio que en el individuo cum
plen el razonamiento y la abstracción; por lo cual, si es lícito 
comparar lo grande con lo pequeño, podemos decir que en su 
desenvolvimiento sigue en la sociedad idéntico proceso al que 
sigue en el individuo la facultad de razonar y de abstraer. Ahora 
bien, para cualquier observador de nuestro proceso mental, es 
incuestionable que la razón no llegó de un salto á la especulación 
abstracta, sino que, para conseguirlo, comienza por una intuición 
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•caga y confusa, se concentra luego replegándose en cierto modo 
sobre sí misma, ó sea, reflexiona sobre sus propias intuiciones, 
para elevarse luego más tarde á la contemplación de la idea abs
tracta, despojándola, en cuanto sea posible, de toda forma sen
sible y exterior. Podemos de esto inducir que otro tanto debió 
ocurrir en el campo más amplio de la vida intelectual de la socie
dad humana. 

178. La razón humana, unida en el hombre primitivo á una 
poderosa fantasía, comenzó á manifestarse con una intuición poé
tica de la Divinidad y del orden del Universo, por lo cual en este 
primer período el pensamiento humano pobló de divinidades la 
tierra, el cielo y el mar; dio al padre de familia proporciones casi 
divinas y tuvo sus mandatos, que fueron también las primeras 
leyes, como una emanación directa de la Divinidad. Abundaron 
entonces los mitos, los símbolos, las leyendas., que son como- otras 
tantas espléndidas vestiduras sensibles en que envuelve el hombre 
primitivo sus concepciones, intelectuales, y los sacerdotes fueron 
al mismo tiempo poetas y filósofos. De este modo en las primi
tivas intuiciones de los hombres, todas las leyes que gobiernan el 
mundo físico y el moral, aparecen como emanación de la grande 
idea de la Divinidad, y la ley jurídica como un don hecho á los 
hombres por la Divinidad misma (1). 

Más tarde, á la intuición poética, del orden en el Universo su
cedió la reflexión y el razonamiento sobre este mismo orden, 
principalmente en Grecia. En efecto, los griegos trataron de lle
gar con las propias fuerzas de la razón humana al conocimiento 
de las leyes que gobiernan el mundo, encontrando por todas 
partes huellas de una razón eterna que es natural y divina al 
mismo tiempo, y de la cual no es más que un aspecto la ley lla
marla á gobernar las relaciones mutuas entre los hombres. He 

(1> Véase sobre esto los primeros capítulos de este trabajo, sobrte 
todo los números 2 y 42. Debo añadir además, que, según M A X M U 
LLE R, el concepto de una ley universal natural y divina al mismo 
tiempo, que es como la expresión de una voluntad infinita, que trae 
.hacia sí el mundo físico y moral, se presenta ya en la misma India 
Brahamánica, donde se la indicaba con el vocablo sánscrito rita (The 
origin and groivth of religión, Londres, 1878, lee. V , pág. 235). 
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aquí cómo en este período la dirección idealista trajo á la cien
cia del Derecho el gran concepto de una ley natural (1). 

179. Por último, en la época moderna, la razón, que en 
Grecia había dejado una parte á la observación de los hechos y 
otra á la especulación ideal, se concentra más en sí misma ha
ciéndose más metafísica y abstracta ó, como suele decirse, trans
cendental (2): Parece confirmarse en este período, en parte á lo 
menos, la cruel sentencia de Platón, que quería ver desterrados á 
los poetas de la república de los filósofos, edificada por él con 
el pensamiento, toda vez que la filosofía no consiente las imáge
nes, ni los mitos, ni las leyendas, que, sin embargo, son á veces 
tan adecuadas para vestir un concepto demasiado abstracto é 
ideal. La razón abstracta profundiza en el abismo de sus especu
laciones; desconoce á veces la parte que en los conocimientos 
humanos debe señalarse á la experiencia; porque lo que por 

(1) V- parte I , núm. 5 0 . E l concepto de la ley natural al cual nos 
referimos en este punto es el de Sócrates, que luego desenvo lv ieron 
en sus diversos aspectos los demás filósofos de Grecia. 

( 2 ) Véase á S T A H L , Storia delta filosofía del diritto, vol . I , l ib. I, 
sec- 1 . A , pág. 7 5 : «En el l ibre d e s e n v o l v i m i e n t o del espír i tu gr iego , 
hace observar éste, cada teoría filosófica y aun cada afirmación ex i s t e 
por sí, y t i ene , por así decirlo, una v ida propia y substancial . N o pasa 
esto en la filosofía moderna, la cual se esfuerza por conseguir todos 
sus conocimientos con el solo medio de una deducción lógica, r iguro
sa y severa por virtud de la cual cada parte de la c iencia ex i s t e y cae 
dentro de la idea filosófica que le s irve de principio. La esencia de 
esta filosofía abstracta cons i s te en reconocer sólo lo que procede 
de la razón ó sea lo que es lóg icamente necesario». L a observación 
no podía ser ni más justa ni más ingeniosa; sólo creo de mi deber 
añadir que la causa ps ico lóg ica de este hecho está en la mayor di
v i s ión del trabajo que se ha ido verificando entre las varias poten
cias inte lect ivas del hombre. Mientras para const i tuir la filosofía 
gr iega concurrieron á un t iempo la observación, la comparación y la 
abstracción, en la época moderna cada una de estas potencias inte lec 
t ivas or ig inó una escuela propia y un sistema, l l egando á tener , por 
cons igu iente , una filosofía exc lus ivamente abstracta que en vano 
trataríamos de buscar en la ant igua Grecia. Añádase también á esto 
que la razón humana, después de haber atravesado un período de 
intuición, debió por neces idad l legar á un período en que prevale
c iera la abstracción-
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medio de-ésta se puede conocer repugna el carácter de la necesi
dad lógica,; adopta un lenguaje que habla exclusivamente á la 
inteligencia, nada al sentido; cesa de simbolizar la justicia en 
una majestuosa mujer que tenga en sus manos la balanza para 
atribuir á cada uno lo que le corresponde, buscando su con
creción en una fórmula metafísica y abstracta y en un supremo 
principio jurídico, del cual deben ser otras tantas consecuencias 
las disposiciones de la leg jurídica (1). 

Esta dirección, eminentemente ideal y abstracta, comienza á 
introducirse en la metafísica propiamente dicha, por Descartes; 
Benito Spinoza y Manuel Kant la extienden luego á las ciencias 

jurídicas y sociales, y se propaga, finalmente, á las mismas cien
cias físicas y naturales (2). Da esta dirección á todas las ciencias 

(1) Véase S T A H L , ob. eit., I , pág. 96. 
(2) Entre los autores que hubieron de prever las exagerac iones 

y excesos de la escuela racional é ideal en la época moderna si l l e 
gaba á dominar exc lus ivamente , me l imitare á citar á V ico . P o b r e 
de fortuna, tímido de carácter, temeroso de desagradar á l o s doct í 
s imos Cartesianos que en su t iempo dominaban en el campo filosó
fico, no s iempre osó expl icar con claridad su pensamiento sobre l a s 
luchas científ icas de su época. Hubo , s in embargo, un momento en 
el cual, provocado por una vehemente polémica que despertó su 
libro De antiquissima Itálorum sapientia, s e atrevió á manifestarlo 
con mayor claridad y extensión, prorrumpiendo en palabras que ahora, 
cumpl idos los hechos , podemos calificar de profecías: «Se debe, en 
verdad, grat i tud á Renato (Descartes) que er ig ió su propio senti
miento en criterio de la verdad; porque era serv idumbre demasiado 
vi l estar completamente somet ido á la autoridad; se le debe i gua l 
mente grat i tud porque quiso el orden en el pensar; pues antes se pen
saba demasiado desordenadamente con tantos y tan sueltos: obiicies 
primo, obiicies secundo. Mas que no reine otra cosa que ¿[propio juicio, 
y no se disponga si no es con método geométr ico , esto es demasiado, 
l a es tiempo de que estos extremos se reduzcan d un termino medio-' se
guir el propio juicio, mas con alguna atención á la. autoridad; emplear el 
orden, pero tal como lo soportan las cosas. A d e m á s advertirán, tarde, 
sin embargo, que R e n a t o ha hecho lo que s iempre han sol ido hacer 
los que se erigieron en tiranos, quienes aumentan su crédito pe
leando por la l ibertad, y una vez seguros en el poder, se convierten 
á su vez en tiranos más déspotas que los opresores . Toda vez que ha 
hecho olvidar la lecc ión de los otros filósofos al profesar, que con la 
fuerza de la luz natural, puede un hombre saber cuanto han sabido los 
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donde penetra un carácter dogmático, esencialmente deductivo y 
casi geométrico; no toma bastante en cuenta las condiciones his
tóricas de los pueblos; casi destierra el uso de la autoridad y de 
la erudición, sea porque la razón no creía necesitar de estos au
xilios, ó también porque éstos le parezcan obstáculo para un ra
zonamiento lógico y riguroso, y acaba por cambiar toda ciencia 
en un sistema de conocimientos lógicamente deducidos de un 
supremo y único -principio. Bajo el influjo de esta dirección, 
hablase en todas partes de superiores razones, de principios su
premos, de preceptos categóricos y absolutos, y así como se discu
rre de un primer principio metafísico y de un primer principio 
lógico, del mismo modo se razona también de un supremo prin
cipio moral, de un supremo principio jurídico y hasta de un su
premo principio económico. 

180. Tendiendo esta escuela por su naturaleza al ideal, trae 
á la ciencia altísimos conceptos especulativos que, por lo que á 
las ciencias jurídicas se refiere, pueden compendiarse en el si
guiente orden: 

demás, y los j ó v e n e s incautos de buena fe caen en el engaño; porque 
la larga fatiga de las l ecc iones es moles ta y grande el placer de la 
mente al aprender mucho en poco t i empo. Mas Renato fué , en 
efecto, aun,cuando lo d i s imule con gran arte en las palabras, versa
dís imo en toda clase de filosofía, matemático ce lebérr imo en el 
mundo, escondido en una es trechís ima v ida y lo que más importa, 
hombre de gen io , que no todos los s ig los sue len dar uno igual; con 
cuyos requis i tos , el que quiera seguir su propio juicio, puede hacerlo, 
otro cualquiera no t iene mot ivo para pretenderlo . Lean cuanto D e s 
cartes l e y ó á P la tón , Ar i s tó te l e s , Epicuro , San A g u s t í n , Bacon d e 
Verulamio y á Gali leo; mediten lo que Descartes medi tó en sus pro
longadís imos retiros, y el m u n d o tendrá filósofos de igual va ler que 
éste. P e r o con Descar te s y con la fuerza de la luz natural, s iempre 
serán inferiores á él, y Renato había establec ido su reino entre e l los 
y recogido el fruto de aquel consejo de malvada pol í t ica cual es hun
dir completamente á los que nos han servido para l l egar á la cúsp ide 
del poder». Vico, Risposta seconda al Giornale dei letterati d'Italia. 
Opere, ediz. Ferrari , vol . I I , págs . 144-145. Quítese á este trozo la v i 
vac idad que l e da la polémica y se encontrará un argumento directo 
contra e l racionalismo exclusivo, el cual es tan fundado y tan cons
tantemente verdadero, que, inv ir t iéndole , podría valer también con
tra los que hoy quieren lanzar al extremo contrario el positivísimo. 

20 
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Existe una razón natural absoluta, inmutable, universal, 
igual para todos los pueblos y para todos los tiempos, ó indepen
diente do la realización que pueda tener en los hechos. En esta 
razón es, no en la experiencia ni en el consentimiento ele los pue
blos, donde debe buscarse el criterio general para distinguir lo 

justo de lo injusto. Por consecuencia, también la ciencia del De
recho, como cualquiera otra, debe ser un conjunto de conocimien
tos derivados todos de un principio categórico supremo, y todas 
las gravísimas cuestiones que se presentan en el dominio del de
recho, como serían, por ejemplo, la de la pena de muerte, la del 
divorcio, la del mejor gobierno y otras semejantes, todas deben 
discutirse y definirse tomando por base aquellos principios de 
razón sobre los cuales debe edificarse la ciencia del Derecho. 
Tampoco los derechos del hombre pueden ser una creación del 
consentimiento de los pueblos ni de la ley, sino que les son atri
buidos directamente por la razón y se derivan, por decirlo así, de 
la naturaleza racional del hombre; de- modo que la ley no puede 
tener otra misión que la de reconocerlos y garantirlos. Estos dere
chos naturales del hombre, son á su vez imprescriptibles ó inalie
nables, porque no se le puede despojar de ellos sin dejar de ser 
hombre. Aun más; estos derechos se reducen todos auno solo, que 
es fuerte y fundamento común de los demás, al derecho de la 
libertad de cada uno, en cuanto puede ésta coexistir con la liber
tad de los demás (1). 

De las varias escuelas que se han desenvuelto en el dominio 
del derecho, es ésta ciertamente la que llegó á conceptos más 
altos, los cuales, aun cuando inmediatamente no puedan tradu
cirse en liechos, son como la meta sublime á cuya realización pa-

(1) Pác i l es descubrir la analogía que t ienen estos cánones funda
mentales de la escuela racional con la teoría jur íd ica de K a n t expues 
ta anteriormente (parte I I , l ib. I, cap. I I I , § 'i). El mot ivo de esto 
es que Kant , aun cuando combatido por todos lados, fué s iempre el 
g igante que en la d irecc ión racional dominó sobresal iendo por c ima 
de todos los demás, é hizo sent ir su influencia sobre los mismos que 
se proponían combatir sus doctrinas sin exceptuar á Gioberti y í t o s -
mini . D e b e verse á este propósito B A R C E L L O T I , La filosofía contem
poránea en Italia-—Nuova Antología, 15 Febrero 1879, vol . X I X , pá
g i n a 605. 
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rece aspirar el género humano. Se inspiraron en los conceptos de 
la escuela racional los filósofos antiguos y modernos que fueron 
creando un hombre ideal destinado á desenvolverse y perfeccio
narse en un Estado ó República también ideal; los que se levan
taron á la concepción de una República universal de todos los 
Estados (civitas omnium máxima) (1), y también los que, para 
confortar su espíritu entristecido por las luchas de la vida, se ele
varon al proyecto de una paz universal (2). La escuela racional, 
en suma, cumplió en la vida jurídica de la sociedad humana 
aquella misión que en la vida individual cumple el ideal que cada 
uno tiene ante sí, y que atrae todas nuestras miradas, aun cuando 
sean pocas las esperanzas que tengamos de realizarlo. 

181. Sería, sin embargo, un error el creer que la influencia 
de la escuela idealista en el campo del derecho se haya circuns
crito únicamente á las ideas: el encadenamiento de las facultades 
humanas es tanto y tal que lo que el hombre elabora en su pensa
miento pasa luego á la voluntad y á la conciencia para desbor
darse luego en los hechos; así como todo aquéllo que se mani
fiesta primero en los hechos acaba con el tiempo por influir tam
bién sobre la voluntad y luego por ser asunto de meditación para 
la inteligencia. Ésta fué la causa de que todos aquellos sistemas y 
teorías sociales á que se abandonaron las inteligencias cuando pre
valeció con exceso la escuela racional, concluyeran por producir 
tal desdén contra las instituciones y las desigualdades de clases, 
entonces existentes, que á la postre estalló en aquella revolución 

(1) L a idea del cosmopolitismo echó raíces, sobre todo e n Alema
nia, y débese en parte al predominio qne allí t u v o la escuela ideal. 
P u e d e n verse las huel las en KANT, tanto en los Principes métaphysi
ques du droit, parte I I , sec. 3 . a , pág. 239, donde habla prec isamente 
de uu derecho cosmopolita, así como también en el Esquisse philosophi
que d'un projet de paix perpétuelle. D e s d e entonces la idea de una co
munidad de derecho entre todas las gentes , no se perdió ya en A l e 
mania; se encuentra en Pitc l ie , en Schel l ing , e n H e g e l y entre los 
contemporáneos , en BLUNTSCHLI, el cual entrevé ese idea l de un Es
tado Universal. (Théorie générale de l'Etat. París 1877. Véase PLINT, 
La philosophie de l'histoire en Allemagne, trad. Carrau; París , 1874, 
págs . 14 y 80. 

(2) V . KANT, Projet de paix perpétuelle, E s t e opúsculo se encuen
tra en los Principes métaphysiques du droit. Trad. Tissot, página 247. 
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eminentemente jurídica y social cual fué la Revolución fran
cesa (1). 

Según la mente de los filósofos que la prepararon en la tran
quilidad de sus estudios, esta revolución hubiera debido ser un 
movimiento pacífico, y al ser traducida luego en hechos por la 
lógica despiadada de las multitudes, no pudo menos de verse 
arrastrada á veces hasta el terror y la sangre, envolviendo en su 
torbellino á los mismos que, después de haberla preparado, tuvie
ron que declararse impotentes para dominarla. 

Comenzó por resumir, en cierto modo, su ideal en la declara
ción de los derechos del hombre y del ciudadano (2), recorriendo 

( 1 ) Importa t ener presente en este respecto que la escuela racio
nal en el derecho, en cuanto ayudó á preparar la R e v o l u c i ó n francesa,, 
fué tomando diferentes aspectos . E l ideal del hombre en el estado de 
naturaleza, la igualdad primit iva de todos en este mismo estado, e l 
concepto de un contrato social cuyos artículos en substancia eran 
obra de la razón, fueron otros tantos medios con los cuales ésta f u é 
creando una sociedad ideal, en abierta contradicc ión con la sociedad 
que realmente exist ía. Es ta re lación de la escue la de un derecho r a 
cional con la R e v o l u c i ó n francesa, fué puesta ya en ev idenc ia por 
S T A H L , ob. cit., vol . I I , pág. 3 1 7 , e l cual considera el s i s tema de la 
revolución como un complemento de la teoría de l derecho natural ó 
racional. «El derecho natural, escribe, trata de leg i t imar y expl icar 
a priori el Estado del mismo modo que la revo luc ión trata de fun
darlo y de const i tuir lo apriori; esto es, el primero intenta deshacer 
el Estado en el pensamiento y rehacerlo luego deduciéndolo de la 
razón, y el otro trata de deshacerlo en la realidad y de fundar uno 
con la sola y pura razón». Véase también á SüMNER M A I N E , L'ancien 
droit, cap. I V , pág. 7 0 . 

( 2 ) La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano procla
mada por la Asamblea Const i tuyente en 1 7 8 9 , contiene, á mi juicio,, 
un v igoroso compendio d é l o s principios á que había l l egado la doc
trina del derecho racional, y puede considerársela como el programa, 
de la Revoluc ión francesa. Campea en ella la figura del hombre tal 
cual salió de las manos de la Naturaleza, se habla de sus derechos na
turales, imprescriptibles é inalienables, y se pone como aspiración de 
toda soc iedad pol í t ica la conservación de los derechos naturales ó im
prescriptibles, del hombre. E s curiosa la crítica que hizo de ella 
B E N T H A M , Oeuvres, Bruse las , 1 8 4 0 , 1 , pág. 5 0 9 , donde, part iendo de 
un punto de v i s ta enteramente dist into del de la R e v o l u c i ó n francesa, 
l l egó hasta considerar estos pr inc ip ios como sofismas anárquicos. V é a 
se S U M N E R M A I N E , L'ancien droit, pág. 8 7 . 



EN LAS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 309 

luego, al parecer, dos períodos diversos. Trata eu el primero de 
desligarse del pasado, trazando toda la sociedad sobre los concep
tos que los filósofos del siglo XVIII le habían suministrado; deifica 
á la razón que trajo el nuevo ideal social; quiere erigirla en arbi
tro y juez soberano de toda institución, y mientras de este modo 
echa por tierra muchas de ellas, envejecidas ya, pone en duda y 
en peligro otras que, teniendo una base en la naturaleza del hom
bre y en las necesidades sociales, podían haberse transformado, 
pero no destruido. En el segundo período, por el contrario, cansa
da de deshacer y de pasar de una á otra constitución, de una á 
otra reforma, siente la necesidad de reedificar y de reconstruir las 
instituciones sociales y jurídicas, enlazándose nuevamente con el 
pasado, al menos en aquella parte que podía convenir todavía al 
nuevo orden de cosas. 

182. Al período de destrucción y de radicales innovaciones 
sucede, pues, un período más tranquilo de reconstrucción, y en él 
comienza á intentarse la gran obra de la codificación. 

También este concepto de una codificación universal debe 
principalmente atribuirse al influjo de la escuela racional. Esta 
escuela que, penetrando en la ciencia del Derecho, había tratado 
de sistematizarla haciéndola derivar de un principio único, al en
contrarse en medio del indigesto conjunto de leyes que regían la 
sociedad en aquella época, surgió naturalmente la idea de recoger
las con orden sistemático en Códigos ó Cuerpos de leyes, que con
tuvieran el desarrollo de los principios que se consideraban fun
damento de la sociedad moderna. La idea era fecunda y, por con
siguiente, lo mismo qué los grandes conceptos que inspiraron la 
Revolución francesa, se difundió rápidamente, siendo aceptada por 
toda Europa. T aun en el primer entusiasmo que despertó la po
sesión de los nuevos Códigos, muchos se persuadieron de que és
tos por sí solos encerraban todas las nociones necesarias á los Ma
gistrados y al Foro, despidiéndose desdeñosamente de lo que los 
siglos habían legado de más ilustre é insigne en jurisprudencia; 
Pronto dieron razón los hechos de tan absurda pretensión, y con
tra el presuntuoso desdén del momento, que quería circunscribir 
toda la ciencia en unos cuantos artículos numerados, la experien
cia demostró bien pronto que la ciencia del Derecho, como las de
más, no tiene otros confines que los del espíritu humano, ni puede 
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(1) E l país donde parece que esta escuela lia s ido l l evada hasta 
sus úl t imas consecuencias , ya que no en el dominio de los hechos 
al menos en el de l pensamiento , parece ser Alemania. Por lo demás, 
también esta escuela, á medida que penetra en una ú otra nación, 
toma i i n aspecto y actitud que corresponde con su carácter y t empe
ramento, lo cual aparecerá claramente cuando expongamos la di
versa dirección inte lectual que han segu ido las naciones modernas 
en los es tudios jurídicos y sociales. 

realizar verdaderos progresos sino aceptando las enseñanzas del 
pasado como una base para alcanzar nuevas verdades. 

183. Desde este momento fué cuando la escuela exclusiva
mente racional en materia de derecho, perdió ya algo de su in
fluencia, no sin haber recorrido antes todos los países cultos de
jando en ellos huellas de su paso (1). Entre los secuaces de la mis
ma escuela comenzaron á nacer disensiones y conflictos; advirtie
ron los pensadores que, aun tomando como único guía la razón, 
se podía llegar, sin embargo, á consecuencias completamente di
versas. Esta, que se había creído casi infalible, comenzó á dudar 
de sí misma y á sentir necesidad de los auxilios que la observación 
y la experiencia podían suministrarle. De este modo cayeron poco 
á poco en descrédito las teorías sociales y políticas que eran obra 
exclusiva de la razón. 

Mientras el influjo de la escuela racional é ideal disminuía, 
iba aumentando cada vez más el de la escuela histórica primero y 
el de la positiva después, las cuales, subordinadas en un principio, 
acabaron por ejercer una poderosa reacción contra aquélla, que 
había dominado como soberana, y por intentar excluir del campo 
de las ciencias jurídicas y sociales la obra de la razón abstracta, 
olvidando en parte los beneficios que habían recibido de ella. 
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LA ESCUELA HISTÓRICA EX LOS ESTUDIOS JURÍDICOS Y SOCIALES 

184. Génesis psicológica y carácter fundamental de la escuela histó
rica.—185. Etapas diferentes por que fué pasando en su desarro
llo.—186. Porma que tomó en la - humanidad primitiva.—-187. En 
qué sentido pueden considerarse secuaces suyos los jurisconsultos 
romanos.—188. Cómo se ha ido elaborando en la época moderna. 
—189. Orden seguido por ella en su desarrollo.—190- La escuela 
histórica como reacción contra las teorías de la Revolución fran
cesa.—191. La escuela histói-ica y la cuestión de la codificación en 
Alemania.—192. Pases diversas por que pasó la escuela histórica 
en Alemania.—193. Compendio de los conceptos fundamentales 
que la informan.—194. Nueva dirección impresa por ella en la 
ciencia del Derecho.—195. Su influjo en el derecho como ley.— 
196. Preferencia que debe atribuírsele sobre todas las demás es
cuelas en la formación de las leyes. 

184. La escuela histórica se presenta también en las cien
cias jurídicas y sociales en gradaciones muy diferentes, sin dejar 
por eso de mantener siempre su carácter esencial, que estriba en 
considerar el derecho como un hecho histórico y social; por lo 
cual el que debe regir el presente viene á ser una consecuencia 
del que ha regido en lo pasado. La operación mental que se lleva 
á cabo con más frecuencia por los partidarios de esta escuela es 
sin duda la. de aproximar y comparar instituciones que existen 
en puntos distintos del tiempo y del espacio, y en este supuesto se 
puede decir de ella que cumple la función que en el individuo está 
confiada á la facultad intelectiva de recordar y comparar. Por lo 
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tanto, al desenvolverse esta escuela en el seno de la sociedad debe 
naturalmente seguir, sólo que en proporciones gigantescas, el 
mismo proceso que en pequeño realiza el individuo, cuando trata 
de recordar el pasado para sacar enseñanzas para el presente. 
Ahora bien, todos pueden experimentar en sí mismos que la inte
ligencia humana, para comparar y cotejar, principia por retener 
los hechos en la memoria, que luego confronta, entre sí, y final
mente, cuando la memoria no basta para retener por sí sola un 
excesivo cúmulo cíe hechos se ayuda estrechando alianza con la 
razón para reducir estos hechos á ciertas le/Jes generales, cada 
una de las cuales comprenda y unifique una gran cantidad de 
hechos. 

185. Otro tanto ocurre con la historia general y con la del 
Derecho en particular, puesto que desde el principio comienza por 
ser una simple tradición 6 sea recuerdo del pasado, entra luego 
en comparaciones de estas tradiciones del pasado con las exigen
cias del presente, considerándola como maestra del género huma
no (hominum magistra), y , por último, cuando la suma de las 
tradiciones llega á ser excesiva, toma también una forma filosófi
ca y racional, de donde surgen la filosofía de la historia y una 
escuela histórica propiamente dicha. También ésta, pues, encuen
tra su origen en una de las facultades intelectivas del hombre y 
esíá por esto destinada á vivir constantemente en el seno de la so
ciedad humana. 

186. En la humanidad primitiva, lo mismo que en el indi
viduo, la memoria comenzó por ser poderosísima, y enlazándose 
con una fantasía fogosa, rara vez recordó los hechos tal como en 
verdad ocurrieron, sino que los envolvió en símbolos, mitos y le- • 
pendas, de donde resulta el carácter legendario y mitológico 
de las historias de todas las épocas primitivas, sin excluir la Edad 
Media, que luego la crítica moderna ha tenido que rehacer com
pletamente. Esto no obsta para que en sus primeros pasos la hu
manidad, sobre todo en Oriente, aparezca dominada por una 
instintiva reverencia hacia lo pasado, pudiéndose decir que mira 
más hacia éste que no á lo por venir. Semejante al niño, que nada 
puede hacer sin sus padres, la sociedad primitiva, con la mirada 
fija en sus antepasados, custodia celosa sus costumbres, guarda sus 
sentencias ó imita sus actos. Señaladamente en la India recoge es-
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(1) L o que aquí se afirma está bastante comprobado por los pr i 
meros capítulos de este l ibro . V é a s e sobre todo la parte I , l ibro I , 
cap. I I . — V é a s e P U S T E L D E C O U L A N G E S , La Ciudad antigua. Madrid, 
Jorro, y á S U M N E R M A I N E , L'ancien droit, cap. I . 

(2) V é a s e la parte 1, l ibro I I , cap. I I I . 

crupulosamente sus tradiciones domésticas y religiosas y, casi du
dando de su memoria, se ayuda, para conservarlas mejor, del rit
mo y del verso primero y luego de la escritura. Estas tradiciones, 
recogidas de este modo, constituyen para ella una fuente copiosa 
de sus leyes, cuyo estudio forma la primera ciencia del hombre, 
al modo como el culto de los antepasados parece haber sido su 
primera religión (1). 

187. Lo que para el Oriente era tan sólo reverencia escrupu
losa y tímida por las tradiciones del pasado, se cambió en un ad
mirable sentido histórico y comparativo entre los romanos, que, 
si de un lado conservan esta religiosa reverencia, por el pasado, 
saben ya plegar las costumbres^ tradiciones antiguas á las exi
gencias del presente, y al par que se muestran orgullosos de su-
propio derecho (jus civile), no rechazan el que poco á poco vayan 
incorporándose las instituciones jurídicas de otros pueblos. Por 
esto su. historia como su jurisprudencia son admirables ejempla
res de un desarrollo histórico maravillosamente armónico y gra
dual en todas sus fases, y mediante la comparación de su derecho 
con el de los demás pueblos, aportaron á la ciencia del Derecho 
el gran concepto de un jus gentium que no se funda exclusiva
mente sobre la razón, sino más bien sobre el consentimiento 
y sobre el acuerdo de todos los pueblos civiles para aceptar cier
tas instituciones jurídicas (2). 

188. En la época moderna, finalmente, aquel sentido histó
rico que se había identificado, por decirlo así, con el genio roma
no, teniendo que manifestarse en una mayor cantidad de hechos 
y de tradiciones se ofrece con aspectos y caracteres múltiples y 
diversos. Así que, ora se presenta vencido bajo el peso de su eru
dición, como ocurre en los filólogos y en los eruditos, que se en
tregan con entusiasmo á hacer revivir tal cual era realmente el 
mundo antiguo; ora se complace en hacer comparaciones entre 
las repúblicas antiguas y las modernas, como sucede con Maquia-



314 LA ESCUELA HISTÓRICA 

velo y con Bodino; ora, por el contrario, casi filosofa, elevándose 
á considerar las leyes generales que gobiernan la vida del género 
humano, como sucede con Gravina, Vico, Montesquieu. La erudi
ción de los filólogos, las comparaciones de los historiadores y de 
los políticos, y, por último, las generalizaciones poderosas de los 
filósofos de la historia, no son sino otros tantos momentos por los 
cuales va pasando el desarrollo del sentido histórico en la Edad 
Moderna. Con el tiempo, sin embargo, estas .corrientes varias de 
un mismo proceso, uniéndose y fundiéndose casi, acaban por dar 
origen á un método y sistema propio, que con razón toma el nom
bre de escuela histórica. 

189. Ésta, á diferencia de la escuela idealista, que habiendo 
surgido en el campo de la metafísica sólo más tarde penetró en 
el seno de las ciencias jurídicas y sociales, y por último también 
en el de las ciencias físicas y naturales, se inicia directamente en 
las ciencias jurídicas y políticas que presentaban terreno más 
adecuado para su desarrollo, extendiéndose más tarde á las cien
cias económicas y á las morales. Y no será fuera de lugar asimis-. 
mo el notar que los primeros indicios de esta escuela comenzaron 
á dibujarse en escritores de asuntos políticos y jurídicos que, como 
Bodino, Maquiavelo, Vico y Montesquieu, habían limitado sus in
vestigaciones á la historia y á la jurisprudencia de Roma; de modo 
que se puede afirmar sin exageración que en la época moderna el 
estudio del ediñcio social romano, que se había desenvuelto según 
una ley admirable de continuidad y de gradación, fué el que con
tribuyó á educar en mayor grado las inteligencias en el sentido y 
criterio histórico. 

Si tuviésemos que designar los inmediatos antecesores de la 
moderna escuela histórica de jurisprudencia, quizá deberían bus
carse en aquella falange de eruditos intérpretes del Derecho ro
mano, que suelen designarse con los nombres de jurisperitos cul
tos, de juristas filólogos y también de humanistas. Sería bastante 
difícil encontrar una generación de escritores en quienes fuese 
mayor la reverencia y el cuidado hacia las tradiciones de lo pasa
do, más extensa la erudición clásica griega y romana, y mayor la 
laboriosidad científica que la que nos ofrecen los humanistas de 
los siglos xvi y xvir. Fueron quizá más eruditos que pensadores 
originales; atendieron más, sin duda, á hacer revivir lo antiguo 
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que á proveer á las nuevas necesidades de los tiempos; mas, sin 
embargo, recogiendo y acumulando el patrimonio intelectual del 
período greco-romano, prepararon una cantidad tal de materiales 
históricos, que sobre ellos pudo luego erigirse la escuela histórica 
moderna de jurisprudencia (1). 

190. Las bases sobre que ésta descansaba estaban perfecta
mente preparadas cuando las exorbitancias de la Revolución fran
cesa, en su odio contra todas las reliquias del pasado, estimula
ron, por decirlo así, á que la escuela histórica adquiriera concien
cia de sí misma y afirmase su propia existencia, y tratase de po
ner un dique á las exageraciones á que se había lanzado la escuela 
dogmática ó racional, tanto en el dominio del derecho público, 
como en el del privado. 

Mientras Francia, persiguiendo como único guía un ideal so
cial, que se creía debía ser obra exclusiva de la razón, iba pasan
do de una á otra constitución sin encontrar una que le diera tran
quilidad y reposo, Edmundo Burke comenzó á levantar en el Par
lamento inglés una reacción viva contra las teorías en que se ins
piraba Francia, contraponiendo á ellas una teoría histórica sobre 
el modo como se forman y desenvuelven las constituciones de los 
pueblos. Éstas no deben ser, según Burke, creaciones arbitrarias 
de la voluntad y del discurso del hombre, sino un misterioso or
ganismo que, poco á poco, se va manifestando en la conciencia 
misma de los pueblos y adaptándose gradualmente á las exigen
cias varias de dichos pueblos y de los tiempos (2). 

( 1 ) D a n t e D A L R E , en sus inves t igac iones sobre los Precursori 
italiani di una nuova scuola di diritto romano, Roma 1878, l lama hu
manistas á aquél los que pretendían saber lo que supieron los anti
guos , tratando de escribir y sent ir del mismo modo, y los considera 
como intérpretes é intermediarios entre la cultura ant igua y la m o 
derna, pág. 11. Parece acercarse á la opinión que considera á los hu
manis ta como los precursores de la escuela histórica. B R U G I , 1 fasli 
aurei del diritto romano; Pisa, 1879, pág. 111. 

(2) Las doctrinas pol í t icas de E d m u n d o B U R K E , que son de ca
rácter e senc ia lmente histórico, como histórica es también la Consti
tuc ión que se d e s e n v u e l v e en Inglaterra, es tán esparcidas en sus 
discursos de la Cámara de los Comunes que l e val ieron el nombre de 
Mirabeau de la contra-revolución, y sobre todo en el opúsculo que 
l l eva por t í tulo: Reflexions on the Revolution in Frunce. P u é publ ica-
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191, Cuando luego en Alemania los partidarios de la escuela 
racional, precedidos por Thibaut, sostuvieron la idea de una codi
ficación universal que concretase aquellos principios de razón 
que la misma Naturaleza parecía haber impreso en los pueblos 
germánicos, y defendieron de este modo la vuelta á las institucio
nes originarias de su raza, Federico Carlos de Savigny, digno, por 
su inmensa doctrina, de conservar y elevar á más altas y genera
les consideraciones la tradición de los doctísimos humanistas del 
siglo xvir, emprendía junto con el gran historiador Niebhur la 
obra de completar los cánones fundamentales de la escuela histó
rica (1). He aquí cómo esta escuela, cuyos primeros pasos fueron 
dados por los que cultivaron la historia y la jurisprudencia roma
nas, encontró también en un historiador de la República y en 
un doctísimo investigador del Derecho romano, los que trans
formaron la dirección histórica en un verdadero método y sis
tema (2). 

192. Esta escuela en el mismo Savigny, á quien po
demos considerar como el fundador, parecía atravesar dos perío
dos. El primero de lucha y de conflicto entre la escuela racional 
por una parte y la escuela histórica por otra, durante el cual cada 
una se atiene estrictamente á su principio esencial, y así como la 
escuela dogmática rechaza toda autoridad, así también la escuela 
histórica no reconoce en la razón influjo alguno sobre el desen-

do en 1 7 8 0 en L o n d r e s bajo la forma do una carta á un cabal lero re 
s idente en París , y puede encontrarse en la edición i n g l e s a de s u s 
obras hecha en París , voi . I , págs . 3 8 2 á 4 7 5 . V é a s e sobre B u r k e á 
A H R E N S , Corso di diritto naturale, trad. Marghieri . Ñ a p ó l e s , 1 8 5 2 , I , 
página 5 4 . 

(1) E n cuanto á las luchas de las escuelas racional é histórica en 
A l e m a n i a en la cuest ión de la codificación, debe consultarse á 
A H R E N R , ob. cit-, I , págs. 5 0 á 5 9 ; á S T A H L , Storia della filosofia del 
diritto, I I , l ib . V I , págs. 5 9 5 á 6 6 0 ; á B E L L A V I T E , Introducción á la tra
ducc ión Dello spirito del diritto romano de I H E R I N G , Mi lán, 1 8 5 5 , 
págs . 2 2 y s igu ientes ; á A M A R I , Scienza delle legislazioni comparate, 
G-énova, 1 8 5 7 , pág. 2 2 1 , y entre los más modernos á B R U G I , I fasti 
aurei del diritto romano, parte I I I . 

( 2 ) V é a s e la esp léndida introducción de N I E B H U R á su Storia ro
mana, donde descr ibe en pocos rasgos el admirable desarrollo h i s tó 
rico de Roma. 
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( 1 ) L o s pr inc ip ios de la escuela histórica en este primer per íodo 
de reacción pueden encontrarse compendiados en la obra de S a v i g n y 
Sobre la vocación de nuestro siglo para la legislación y la ciencia del 
Derecho, que fué publ icada por primera vez en 1 8 1 4 . P u e d e encon
trarse traducida al i tal iano en la Biblioteca giuridica teorico-pratica. 
Verona, 1 8 5 7 , vol . I, pág. 9 3 . 

(2 ) S A V I G N Y , Traité de droit romain, trad. Guenoux; Préface , 
pág. 14. 

( 3 ) S A V I G N Y , ob. y lug . cit., pág. 1 8 . 

volvimiento de la vida jurídica de un pueblo (1). En el segundo 
período, por el contrario, ha pasado el primer fervor de las opi
niones y se inicia la tendencia á concillarse entre sí. Por un lado, 
los partidarios de la escuela dogmática y racional no pueden ya 
desconocer que la inmensa cantidad de materiales recogidos por los 
partidarios de la escuela histórica eran útiles para su obra, por
que en la variedad indefinida de los hechos se revela el imperio de 
la razón; por otro, los partidarios de la escuela histórica debieron 
reconocer también que el estudio de los hechos sería estéril por sí 
mismo ó poco fecundo á lo menos, si la razón no viniera á poner 
orden entre ellos y á investigar las leyes que los rigen. 

El mismo Savigny, en quien era mayor el amor á la verdad 
que el deseo de ser jefe de un partido científico, apeuas se apaci
guaron las luchas, no dudó en reconocer que la escuela histórica 
solo había tenido por fin restablecer en sus propios derechos aquel 
elemento histórico que había sido demasiado abandonado, sin que 
por eso hubiese querido desconocer y despreciar en nada los demás 
aspectos de la ciencia (2). «La acción simultánea de muchas fuer
zas, por varias que sean (así escribe él en el prefacio de su gran 
obra sobre el derecho romano moderno), constituye la vida de la 
ciencia, y aquéllos á quienes pertenecen estas fuerzas especiales 
deben considerarse como otros tantos artífices que cooperan en la 
erección de un solo edificio, y no malgastar en cuestiones de secta 
las fuerzas que pudieran emplearse más útilmente en la aspiración 
común de la ciencia» (3). El reconoce, por consiguiente, que debe 
ciarse una parte á las observaciones detalladas de los hechos, y 
otra también á las investigaciones filosóficas y abstractas. «Es una 
necesidad reconocer, por un lado, que también en la investigación 
de los detalles puede manifestarse la inteligencia del todo y un 
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sentimiento elevado de las instituciones jurídicas, y que, por otro, 
las investigaciones filosóficas y generales se hacen más vivas 
cuando se asocian al estudio de la vida histórica de los pueblos. 
Por consiguiente, si dejando á un lado ideas de partido, vanas y 
perecederas, se observa el proceso científico de nuestros tiempos, 
debo regocijarnos el reconocer en él una fusión de los principios 
opuestos, lo cual indica que estamos en vías de progreso» (1). 

193. En este período de mayor templanza y moderación es 
cuando deben ser recogidos los principios de la escuela histórica, 
que pueden resumirse por el orden siguiente: 

El derecho, para la escuela histórica, no es ya una idea abs
tracta que emane de la razón y deba ser exclusivamente elabora
da por ella, sino que es más bien «la expresión de la conciencia 
jurídica de un pueblo determinado, que se desarrolla y se perfec
ciona al desenvolverse y perfeccionarse el pueblo mismo». La 
conciencia jurídica de un pueblo empieza á manifestarse en las 
costumbres, que son como la expresión espontánea de su instinto 
jurídico; encuentra luego un órgano más adelantado en la in
terpretación de los jurisconsultos, quienes, en cierto modo, 
concentran en sí misma la conciencia jurídica de un pueblo, 
dando á ésta una forma más definitiva y precisa (2); última
mente, se concreta por un poder especial llamado poder legis
lativo, porque le corresponde recoger en preceptos más defini
tivos y determinados el derecho que se va elaborando en la con
ciencia del pueblo y en la interpretación de los jurisconsultos (3). 
Viene á ser el derecho, por tanto, un producto espontáneo del 

( 1) S A V I G N Y , Traite de droit romain, I , cap . I I , § 1 5 , pág. 5 0 . 
(2i S A V I G N Y , ob. cit., tomo I cap. I I , § 1 4 , pág. 4 4 : «Los jur i scon

sul tos , escribe Sav igny , e jercen sobre el derecho una acción doble; 
la una, inmediata y creadora, porgue concentrando en cierto modo 
eu sí mismos casi toda la act iv idad inte lectual de la nación en mate
ria de derecho, continúan la formación de él como sus representan
tes: la otra, puramente científica en cuanto se apoderan del derecho, 
cualquiera que sea su origen, para recomponer lo y traducirlo en una 
forma lógica». 

( 3 ) V é a s e á S A V I G N Y , Traite de droit romain, I , cap. I I , § § 1 2 , 1 3 , 
1 4 ; á P U C H T A , Corso delle istituzioni del diritto romano, in troduc
c ión, § § 1 2 , 1 3 , 1 4 , y á D E L G T U D I C E , Enciclopedia Giuridica, Mi lán , 
1 8 8 0 , parte gen., cap. I V , § § 1 2 , 1 3 , 1 4 , 15 , p á g s 2 2 y s igu ientes . 
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progreso social; se manifiesta y vive en el seno de la sociedad, 
del mismo modo que la lengua y las costumbres, y mal podía lle
gar á ser bien comprendida cualquiera institución jurídica sin 
tomar en cuenta la preparación histórica que haya tenido en el' 
pasado y el desarrollo ulterior que pueda alcanzar en el porve
nir (1). 

También por este motivo la escuela histórica, sin ser decidi
damente contraria á las codificaciones, aconseja, sin embargo, 
proceder con parsimonia y no intentar una codificación general 
hasta que la conciencia jurídica no haya llegado á una cierta ma
durez en su manifestación. Esta codificación podría, en tal caso:— 
ó anticiparse á la conciencia jurídica del pueblo, sin que éste pue
da entonces comprenderla y menos practicarla, ó ir á la zaga 
ante la conciencia del pueblo mismo, y entonces constituirá un 
obstáculo á la expansión natural y espontánea del derecho en el 
pueblo de que se trata ( 2 ) . Según esta escuela, análogamente, no 
puede ser prudente aconsejar que se traslade una legislación ó 
una institución j urídica de un pueblo á otro cuando las condicio
nes sociales de los dos sean diversas; porque lo que quizá pudiera 
ser adecuado para un pueblo y producir en él opimos frjutos, po
dría en cambio ser completamente inadecuado á otro. No importa 
esto para que la escuela histórica moderna haya llegado en sus 
más ilustres representantes, y sobre todo en Savigny, á reconocer 
•que por cima de las legislaciones particulares de los diversos pue
blos se vaya formando entre los pueblos civilizados una comuni
dad de derecho que deriva del consentimiento y mutuo acuerdo 
en ciertos principios jurídicos ( 3 ) ; esta comunidad de derecho no 

(1) V é a s e S T A H L , ob. oit., l ib . V I , seo. I I , págs. 6 1 7 y s i gu i en te s , 
y á B E L L A V I T E , introducción á la trad. de l Spirito del diritto romano 
de Iher ing , pág. 2 4 . 

( 2 ) S A V I G N Y , La vocación de nuestro siglo para la legislación y la 
jurisprudencia, cap. I I . 

( 3 ) S A V I G N Y , Traite de droit romain, I , I I , § 1 1 , trad. Guenoux, pá
g ina 3 1 , V I I I , § 3 7 4 . Es to demuestra que también en la E d a d Moder
na ex i s te el concepto de u n derecho de gentes, en el sent ido que los 
romanos l e atr ibuían, como u n derecho en que es tuv iesen acordes las 
varias gentes , si b ien no t i ene y a la autoridad que entre los roma
n o s tuvo , y p u e d e considerárse le como desaparecido por comple to . 
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es sino un desatollo de aquel concepto de nnjus gentium al cual 
habían llegado los jurisconsultos romanos y que tuvo un carácter 
eminentemente histórico y comparativo (1). 

194. Finalmente, esta escuela que surgió primero en las 
ciencias jurídicas y especialmente en el estudio de la jurispruden
cia civil, va hoy recorriendo el campo de todas las demás ciencias 
sociales, esto es, de las ciencias económicas (2) y aun de las mo
rales, y modifica y templa aquel carácter dogmático y casi geomé
trico que les había comunicado la influencia de la escuela, ideal. 
Ya no se presentan, en los autores que siguen el método histórico, 
ni los principios absolutos de razón, ni las deducciones lógicas 
de todas las consecuencias contenidas en ellos y, ni siquiera aque
llos nobilísimos ideales que iluminan á veces los sistemas nietafí-
sicos y transcendentales; pero, en compensación, se encuentra en 
ellos un mayor respeto á la autoridad, una erudición copiosa, pa
ralelos y comparaciones frecuentes entre los pueblos que florecie
ron en puntos diversos del espacio y del tiempo, un mayor senti
do de la realidad y de las necesidades sociales de una época deter
minada, un tacto exquisito para apreciar las lentas y graduales 
transformaciones que se realizan en la conciencia de un pueblo, 
así como de aquella ley de continuidad y de gradación que se re
vela en el mundo histórico y social no menos que en el mundo 
físico y natural. Añádase que esta escuela sustituyó el tipo del 
hombre ideal, dotado de derechos naturales, imprescriptibles é 
inalienables, que se mantiene inmutable, constantey siempre igual
mente libre en medio de la continua transformación del mundo en 
que vive, por el concepto del hombre histórico y social que, ha
biendo recibido de la Naturaleza una actividad en potencia, toma 

Exis ten h o y principios jur íd icos de los cuales n inguna nación culta 
se atrevería á separarse, y si lo hic iera sería arrojada del seno de la 
comunión de las soc iedades cultas. La importancia menor que el de
recho de gentes t iene en la Edad Moderna proviene de que el concep
to que prevalece en su lugar es el del derecho natural. 

( 1 ) V é a s e lo dicho anter iormente en la parte I , n.° 7 9 . 
(2; Sabido es que, en efecto, hoy florece en Ineconomía política u n a 

escuela histórica de la cual se considera jefe á Roscher . V é a s e sobre 
esto á C O S S A , Guida (dio studio dell'Economia politica, capítulo I V , § 5 , 
pág. 5 7 . 
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parte eficaz y laboriosa en el movimiento universal, y cumple, reu
nido en grupos sociales de proporciones diversas, aquella función 
propia de la humanidad que se llama civilización. 

195. Por lo demás, esta escuela que en la esfera del derecho 
científico se propuso, especialmente, liquidar la grande herencia 
del pasado y sacar enseñanzas para lo presente, ejerció un influjo 
todavía mayor sobre el desarrollo del derecho como ley. 

(rracias á que el criterio histórico fué penetrando en la concien
cia universal, se fué templando poco á poco aquel concepto tan 
erróneo y peligroso, según el cual se creía en la omnipotencia del 
legislador, y se reputaba bastante para cambiar las costumbres y 
la conciencia jurídica de un pueblo el mudar las leyes, cuando por 
el contrario, la difusión de este sentido histórico en la multitud de 
los descontentos del actual orden de cosas, será únicamente la que 
pueda persuadirles de que la realización de cualquier ideal social 
no puede cumplirse de una vez, porque tiene que ser fruto de una 
larga y lenta preparación que pide tomar muy en cuenta las nece
sidades históricas de los pueblos y de los tiempos. Á su influencia 
debe atribuirse análogamente la extensión cada vez mayor que en 
nuestra época van tomando los estudios de legislación comparada, 
que obliga á todo legislador prudente que tenga conciencia de su 
misión, á examinar primero las leyes que hayan sido promulgadas 
sobre la misma materia en los demás pueblos civilizados. 

196. Después de lo dicho es preciso afirmar que también la 
escuela histórica se funda en la naturaleza humana, que fué apli
cada con maravillosos resultados y como por instinto por el pue
blo legislador por excelencia, el romano, y que todavía hoy, debi
damente integrada con el auxilio del razonamiento y con la obser
vación de los hechos, merece la preferencia sobre todas las demás 
cuando se trata de la formación de una ley. Así como por una 
parte la escuela racional está llamada á presentar aquellos prin
cipios generales que sirven para unificar y sistematizar la ciencia 
del Derecho, por otra, la historia y la legislación comparada son, 
por el contrario, las que pueden educar mejor el criterio práctico 
que es indispensable al legislador. Es lícito y aun recomendable 
en la ciencia fijar de cuando en cuando la mirada en los ideales, 
por remotos que sean, mientras es constante exigencia de la ley 
el proceder rebus ipsis dictantibus et necessitate exigente. 



C A P I T U L O I V 

LA ESCUELA POSITIVA Y SU INFLUENCIA EN LOS ESTUDIOS 

JURÍDICOS Y SOCIALES 

197. Caracteres por los cuales se reconoce al partidario del método 
pos i t ivo .—198. Génes i s ps ico lóg ica de esta escuela y períodos 
principales de su desenvolvimiento.—199. Su origen a n t i g u o . — 
200. Cómo se ha ido e x t e n d i e n d o el método pos i t ivo de las c ien
cias físicas y naturales á las jurídicas y socia les , y aspecto por e l 
cual s e considera el derecho.—201. H o b b e s como inic iador de l 
mismo método en los e s tud ios jur íd icos . 202. A u g u s t o Comte y 
la aplicación del método pos i t ivo á los es tudios sociales.—203. A l 
g uno s secuaces de Augus to Comte, y acogida que encontró en I n 
glaterra e l método positivo.—204. Carlos D a r w i n y s u s inves t iga 
ciones sobre el origen del hombre y de la especie.—205.—Cómo 
con esta doctrina no se expl ica más que uno de los aspectos de la 
tradición sobre el or igen del hombre.—208. Inves t igac iones de la 
escuela posit iva sobre los or ígenes de la soc iedad y la condic ión 
de los pueblos salvajes.—207. Poderosa general ización del pos i t i 
v ismo, realizada por Herbert Spencer.—208. Supuesto de una fuerza 
persistente de l cual parte Spencer.—209- Su doctrina de la evolu
ción.—210. Indicac ión de sus doctrinas jur íd icas y sociales.—211. 
Transformación que produjo en las c ienc ias jur íd icas y sociales la 
introducción del método pos i t ivo . 

197. Así como la escuela ideal cumple en la sociedad huma
na la función que en el individuo realiza la facultad de razonar 
y de abstraer, y la escuela histórica en la vida social corresponde 
á la facultad mental del individuo mediante la cual recuerda éste 
lo 'pasado y saca de él por comparación enseñanzas para el pre-
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senté, así la escuela positiva cumple en la sociedad la función que 
en el individuo está confiada á la facultad de observar los fenóme
nos que ocurren tanto en el mundo exterior como en su vida 
interna. 

No se encontrará ya en esta escuela ni los ideales sublimes, 
ni las deducciones lógicas y rigurosas, ni las afirmaciones cerra
das y categóricas de la escuela que se funda exclusivamente sobre 
la razón; ni se preseutan tampoco los vastos horizontes y las 
aproximaciones, tal vez temerarias y atrevidas, de sucesos muy 
alejados unos de otros que son frecuentes en el historiador; pero 
en lugar de ésto podremos apreciar la paciente y minuciosa labor 
del observador que admite solamente lo que ha observado y expe
rimentado por sí ó otra persona que él sepa que sigue con escru
puloso rigor el método positivo y experimental. El partidario de 
esta escuela procede en todo y para todo con la balanza del plate
ro; rechaza los argumentos a priori, no quiere tomar como base 
de sus inducciones la existencia de una causa primera que no 
puede ver, ni tocar, ni analizar, ni descomponer; desecha cual
quier idea innata en el hombre y parece repetir con Aristóteles: 
Nihil est in intellectu, quod prius non fuerit in sensu. Antes de 
admitir la existencia de una ley general, necesita haber avalorado 
uno á uno los hechos que constituyen su base. Enseñado por los 
grandes errores en que incurrieron los antiguos, sobre todo en las 
ciencias físicas y naturales, por haberse abandonado á los vuelos 
de una fogosa fantasía y á los atrevimientos de una razón teme
raria, no admitirá la escuela positiva que el Universo esté consti
tuido de esta ó de la otra manera, si antes no lo descompone y 
analiza, si no ensaya los elementos que entran á formarlo al modo 
como el químico analiza un cuerpo compuesto. Para el positivista, 
lo infinitamente pequeño es tan digno de observación como lo in
finitamente grande, y mientras escruta lo primero con el microsco
pio, trata de acercarse también al segundo por el telescopio. 

El átomo, el grano de polvo, la molécula, la célula, el ganglio, 
los animales parásitos que escapan á la vista, pero que son infini
tos en número, merecen tanto estudio como aquel admirable or
ganismo que se llama cuerpo humano: como el globo terrestre ó 
como el sistema solar. No quiere obrar á la manera del griego 
Prometeo, para arrancar de repente una chispa al sol de la ver-
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dad, sino que, animado por el amor hacia ella, como él, pone á su 
servicio una inextinguible paciencia para poder alcanzarla; recorre 
minuciosamente la faz del globo sobre el cual el hombre ha sido 
llamado á desenvolver su vida para buscar las huellas de la flora, 
de la fauna y de la especie humana; excava, no en los siglos como 
el historiador, sino en los sedimentos geológicos, como el geólogo y 
el naturalista, para encontrar los primeros vestigios de las flores, 
de las plantas, de los animales que han desaparecido, y del hombre 
que parece sobrevivir á esta asidua y trabajosa transformación de 
la Naturaleza para afirmar cada vez más su imperio sobre ella. 

198. Ahora bien; toda esta reconstrucción positiva del Uni
verso, para quien atentamente lo considere, no tiene más que un 
solo artífice, que es el poder observador de la mente humana, el 
cual sigue paso á paso en la vida intelectual de la sociedad el 
mismo desenvolvimiento que se verifica en el poder observador del 
individuo. Tanto la sociedad como el individuo, en el ejercicio de 
este poder, parten de observaciones superficiales que poco á poco 
se hacen cada vez más profundas y delicadas; comienza por ob-
sdrvar el involucro exterior de las cosas, para extender luego su 
mirada á la composición íntima de ellas; principian por la obser
vación del mundo exterior, que cae más directamente bajo la ac
ción de los sentidos, para investigar luego el mímelo psicológico 
é interno. En el desarrollo de este poder observador, tanto el indi
viduo cuanto la sociedad humana empiezan por observar y reco
ger fenómenos y hechos sueltos y desligados unos de otros; más 
tarde, cuando el conjunto de ellos adquiere importancia, buscan 
las relaciones que los enlazan entre sí y las leyes generales que 
los gobiernan. Finalmente, baio el supuesto tácito de un orden que 
rige el Universo, y sin el cual la ciencia positiva sería imposible, 
el observador se levanta á generalizaciones poderosas, con las 
cuales trata de unificar su saber y de hallar una ley única que re
suma en sí todas las demás (1). 

(1) También , s e g ú n Spencer, la facultad de observación en el h o m 
bre, de spués de inic iarse en observac iones separadas y s in re lac ión, 
va encaminándose á generalizaciones cada vez más vastas hasta l l e g a r 
al saber filosófico, el cual es para él <el conocimiento que ha llegado al 
más alto grado de generalidad". Premiers principes, parte I I , cap. I , 
§ 37. Trad. Cazelles. Par ís , 1871, pág. 137. 
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(1) D e aquí la expl icación de la importancia que tuvieron en los 
pueb los primit ivos , y t i enen todavía para el v u l g o , los prodigios. P o r 
sal ir és tos de l curso ordinario de los fenómenos , impres ionan tan 
v ivamente al hombre primit ivo , que se v e n recordados e n los anales 
de los pontífices y de los sacerdotes y en las his torias pr imi t ivas d e 
todos los pueblos , y son cons iderados como una manifes tac ión espe
cial de la vo luntad divina. 

199. También esta escuela, por consiguiente, se funda en una 
facultad intelectiva del hombre, siendo grave error el sostener que 
el espíritu de observación es un privilegio en nuestra edad. Es 
cierto que éste se ha ido educando en el transcurso de los siglos, 
pero esto no quita para que sea tan antiguo como el hombre his
tórico y social. Pues si, no obstante este primitivo espíritu de ob
servación, las primeras tradiciones del género humano están lle
nas de fábulas, de mitos y de leyendas, cuyo íntimo significado 
apenas si logra penetrar el hombre moderno, es porque el hombre 
primitivo comenzó por observar especialmente aquellos fenómenos 
que, por ser pavorosos y extraordinarios, le impresionaban más 
vivamente (1), y porque á la vez que un débil poder observador, 
poseía una memoria tenaz y una imaginación grande, merced á 
las cuales los fenómenos observados tomaban un aspecto fantásti
co, ó se enlazaban con fenómenos y hechos que anteriormente le 
habían impresionado. 

200. Es conforme á la naturaleza de la observación misma, 
que la dirección positiva en la ciencia se dirija primero al mundo 
físico y natural; que se extienda más tarde al mundo social y hu
mano y, por último, al mundo psicológico é interno, puesto que, 
el ojo de la mente, como el del cuerpo, comienza por mirar prime
ro en derredor suyo, para replegarse después sobre la vida inte
rior del hombre. Así vemos, en efecto, que la dirección positiva 
trató de penetrar en los estudios jurídicos y sociales solamente 
cuando ya se mostraba confiada y atrevida por las muchas con
quistas llevadas á cabo en las ciencias físicas y naturales. Por lo 
demás, este método, aun cuando se presenta en la ciencia del De
recho con gradaciones diversas, conserva siempre, sin embargo, 
el carácter esencial de considerar el derecho, no ya como una idea 
abstracta, ni tampoco como un hecho histórico y social, sino 
«como una producción natural que va manifestándose con la 
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evolución de la sociedad humana». Para esta escuela, el derecho no 
es una obra de la razón ni del consentimiento y conformidad de los 
hombres, sino fruto natural de una fuerza ó necesidad que reside 
en la sociedad humana, y que va impulsándola de una á otra evo
lución, y á la cual conviene someterse para que se mantenga la paz 
entre los hombres ó impedir que los unos se perjudiquen á los otros. 

Este mismo concepto del derecho aparece en algún filósofo 
griego, y encuéntrase indicado por algún jurisconsulto romano (1): 
es sentido más tarde con toda su eficacia y energía por las tribus 
primitivas germánicas, que sufren el derecho sólo en cuanto es 
es indispensable para el mantenimiento de la paz pública (2). 

2 0 1 . Esta concepción ha servido en la época moderna de 
base á la teoría científica de Tomás Hobbes, que hubo de consi
derar el derecho «como una especie de necesidad para poner tér
mino á la guerra de un hombre contra todos, y para establecer la 
paz en la sociedad humana». Para Hobbes, el derecho y la distin
ción entre lo justo y lo injusto, es una creación de la ley (3) que 
no tiene otro propósito que mantener la defensa y seguridad social. 
Las consecuencias despóticas á que llegó fueron causa de que se 
abandonase, al menos en apariencia, esta dirección en los estudios 
jurídicos y sociales, que prosiguió su camino en el campo de las 
ciencias físicas y naturales, enriqueciéndolas con maravillosos 
descubrimientos. Gracias á esta prueba feliz que hizo en los estu-

(1) N o cabe dudar que la concepción del derecho natural, tal 
como fué desenvue l ta por la escuela posit iva, se encuentra ya bos
quejada en el concepto de derecho natural que nos presenta E p i c u -
ro y en el del jur i sconsu l to Ulp iano , cuyo derecho natural ha s ido 
dictado á los hombres, como á los demás animales , por el ins t into de 
la propia conservación. V . antes parte I , n.° 88. 

(2) Una prueba de esto la tenemos en el hecho de que entre los 
germanos primitivos, sólo el vocablo sippe indicaba el derecho, la 
ley, la familia y la paz, y en que, en los pueb los primitivos, no ex i s t e 
verdadera paz más que entre las g e n t e s regidas por un mismo dere
cho; de donde es l ícito inferir que la primera mis ión de l derecho en 
la sociedad, fué la de establecer y mantener la paz en su seno . 

(3) HOBBES, De cive, cap. X I , I: «Ostensum en im est, in s tatu c i -
vi l i , regalas boni e t mali, iusti atque injusti, honesti a tque inhonesti e s se 
leges civiles, ideoque quod legis lator praeceperit , i d pro bono, quod 
vetuerit , id pro malo habendum est*. 



EN LOS ESTUDIOS JURÍDICOS Y SOCIALES 327 

(1) C O M T E Augus te , Gours dephilosophie positive, 1 . a lección. P a 
rís, 1864,1, pág. 9. D e estos tres períodos de la v ida inte lectual de la 
humanidad, deduce Comte que han exis t ido tres c lases de filosofía, 
ó sea tres s i s temas generales sobre la complejidad de los fenómenos 
que se exc luyen recíprocamente uno á otro. E l primero, sistema teo
lógico, ha s ido el punto de partida necesario de la inte l igenc ia hu
mana, y el tercero, ó sea el sistema positivo, e s su meta estable y de
finitiva, mientras el segundo , ó sea e l sistema metafísico, ún icamente 
está dest inado á servir d e transic ión de uno á otro. S in pretender 
entrar ahora en la apreciación de una l e y de la v ida inte lectual de la 
humanidad, sobre la cual no están de acuerdo l o s mi smos pos i t iv i s 
tas (véase SPEMCER, Reasons for dissenbing from the philosophy of M. 
Comte), me l imitaré á hacer observar que es tos tres períodos, s i son 

dios físicos y naturales, y á las discordias y contradicciones que 
separaban á los juristas y sociólogos, volvió nuevamente á apli
carse el método positivo al estudio del mundo social y humano. 

202. Es verdad que desde Maquiavelo, Bacón y Hobbes en 
adelante nunca había faltado en Inglaterra una cierta observación 
positiva de los hechos sociales y humanos; más es preciso recono
cer que en nuestra edad se debe atribuir á la inteligencia pode
rosa de Augusto Cotnte, el haber ampliado el método positivo con 
plena conciencia de las ciencias físicas y naturales al estudio de 
las cosas sociales y humanas. 

Doctísimo en las ciencias físicas y naturales, así como en la 
historia, intentó primeramente deducir de los hechos una ley cons
tante que rigiese la vida intelectual del género humano. Según 
Oomte, el espíritu humano comienza á filosofar en un período que 
él llama teológico porque se atribuyen todos los fenómenos'á agen
tes sobrenaturales más ó menos numerosos; pasa luego á un pe
ríodo que llama metafísico, porque los agentes sobrenaturales son 
sustituidos por ciertas entidades metafísicas inherentes á los seres 
y capaces de producir por sí mismas todos los fenómenos obser
vados, y al fin se detiene definitivamente en el período positivo, 
en el cual el espíritu humano, reconociendo la imposibilidad de 
llegar á poseer nociones absolutas, renuncia á investigar las cau
sas íntimas de los fenómenos para entregarse á descubrir, median
te la observación ayudada por el razonamiento, las relaciones in
variables de sucesión y de analogía que median entre los diversos 
fenómenos (1). 
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Este desarrollo de la filosofía en sentido positivo que arranca, 
según Comte, de Bacon y Galileo, ha recorrido la física celeste y 
la terrestre, la ''mecánica y la química; mas no ha conseguido to
davía fundar una física social (1). 

exactos, no se exc luyen , s in embargo, s ino que se confunden recí
procamente de modo que cada uno de e l los cont iene el germen de 
todos los demás y es contenido á su vez por éstos . N o ex i s t i endo 
nada estable y definitivo más que la constante naturaleza del h o m 
bre, es, pues, de deplorar que Comte, fundador del p>ositivismo, haya 
querido poner l ími tes al espír i tu humano y prescribir le , en cier
to modo, el camino que debía seguir , lo mi smo que H e g e l , que l l evó 
á sus úl t imas consecuenc ias el idealismo. E l espír i tu humano so
porta los l ími tes que l e impone s u m i s m a naturaleza; pero no los 
que puede prescr ibir le un genio , por poderoso que éste sea, e l cual, 
atento sólo al triunfo de su doctrina, por neces idad ha de considerar 
las cosas desde su especial punto de vis ta . (Véase P E R R A Z , socialis-
me, naturalisme, et positivisme, cap. V I , pág. 3 0 9 , P a r í s 1 8 7 7 ) . 

( 1 ) «Ahora que e l e sp ír i tu humano, escr ibe Comte, ha fundado la 
física celeste , la terrestre tanto mecánica como química, la física or
gánica vege ta l y animal, l e resta terminar el s i s tema de las ciencias 
de observación fundando la física social. És ta es hoy día, bajo muchos 
respectos , la neces idad m a y o r y más urgente de nuestra inte l igenc ia , 
y tal es el principal objeto de este curso, su fin especial». Gours de 
philosophie positive, I lee . I a , pág. 22. D e b e hacerse notar que la c i en
cia que Comte l lama física social, nombre aceptado después por A d o l 
fo Quetelet , recibe en otros s i t ios de s u s obras el nombre de sociolo
gía (tomo IV , pág. 1 8 5 ) , con cuyo nombre pre tende dar á e n t e n d e r 
«aquella parte complementaria de la filosofía natural que se refiere 
al es tudio pos i t ivo del conjunto de las l e y e s fundamentales que g o 
biernan los fenómenos sociales». Es ta palabra hizo fortuna y fué 
adoptada por Spencer, que atr ibuyó al vocablo la m i s m a significa
ción que Comte; entregándose al estudio del aspecto natural y orgá
nico de los fenómenos sociales . Entre nosotros , como en otros países , 
sue l e denominarse á esta ciencia b i en ciencia social (Carey, Clement , 
Valras) , b ien filosofía social, ciencia de las cosas Mimanas (Cataldo J a n -
nel i i ) , filosofía civil, fisiología política, vida de los Estados (G. D . R o -
magnosi); más fácil es advert ir que á es te vocablo se atr ibuye entre 
nosotros una s ignif icación algo diferente de la que le atr ibuyó Comte 
y sobre todo Spencer . E s t o s e n t i e n d e n por sociología una historia na
tural de la sociedad humana, mientras nosotros entendemos por cien
cia ó filosofía social «el e s tudio de la v ida social y de las l e y e s que 
la gobiernan». (Véase C A R L E , Saggi di filosofía sociale, Turín, horma-
nos Bocea, 1 8 7 5 págs . 6 4 y s iguientes ) . 
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( 1 ) Cours de philosophie positive, IV, lecc ión 4 7 , pág. 1 7 2 . 
( 2 ) C O M T E , ob. cit., I V , lee . 4 8 , pág. 2 0 9 , expone con admirable 

c laridad la gran l e y del consentimiento de todas las partes del organis 
m o social. N o debo consentir le , s in embargo, que esta idea del consen
timiento de las partes del organismo social la t e n g a por un descubri 
miento de la d irecc ión posi t iva . L a consideración de la soc iedad 
como u n hombre en grande y la mutua correlación de todos los as
pectos de la v i d a social fué afirmada por Platón, pr ínc ipe de los idea
l i s tas . Es to , ún icamente para dar á cada uno lo suyo; pero no obsta 
para que las cons iderac iones hechas sobre es te punto por Comte y 
ampliadas por Spencer sean d ignas de la mayor atención. (Véase 
S C H I A T T A R E L L A , La filosofia positiva e gli ultimi economiste inglesi-
Milka, 1 8 7 6 , pág. 2 8 ) . 

La formación de esta ciencia- sería la mayor y más urgente 
necesidad de la inteligencia en nuestra época y constituye el fin 
especial de su grande obra sobre la filosofía positiva, cuyos tres 
últimos volúmenes, admirables por su coordinación y la amplitud 
de sus puntos de vista, están precisamente dedicados al desenvol
vimiento de la física social. Debe notarse, sin embargo, que Comte 
no se funda sobre la exclusiva observación de los hechos; sino que 
recurre también á amplísimas comparaciones históricas y á veces 
acepta conceptos que tienen carácter metafísico ó ideal. Así, por 
ejemplo, compara con Pascal y con el príncipe de los idealistas, 
Platón, la humanidad á un hombre en grande al decir que: La 
sucesión de los hombres durante la larga serie de los siglos, debe 
considerarse como un solo hombre que subsiste siempre y que con
tinuamente aprende (1). Del mismo modo razona bajo el supues
to metafísico de un orden que rige el Universo, y gracias al cual 
las leyes descubiertas en una categoría de fenómenos se pueden 
generalizar y extender con discreción á otra categoría de he
chos (2). Con lo cual se demuestra que, en el método que él llama 
positivo, si bien da la preferencia á la observación de los hechos, 
utiliza asimismo el auxilio de las comparaciones históricas y de 
los conceptos metafísicos y abstractos, y en parte deben atribuirse 
á esta integración de su método muchas de las verdades expuestas 
en la física social. 

203. La dirección, positiva é histórica al mismo tiempo, adop
tada por Comte en los estudios sociales halló partidarios en Francia 
y en Italia, y, dentro de ciertos límites, pueden considerarse como 
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tales en Francia, Carlos Comte y Carlos Dunoyer, y sobre todo 
Littió, y en Italia, Juan Domingo Eomagnosi (1). Sin embargo, el 
pais donde este método encontró el terreno mejor dispuesto para 
su desarrollo fué Inglaterra, de donde se fué difundiendo, más ó 
monos modificado, á todos los países cultos de Europa, de tal modo 
que hoy puede vanagloriarse de contar con un número bastante 
crecido de secuaces á quienes no puede negarse un vivo y grande 
ardor por las investigaciones científicas. 

Pertrechado con los descubrimientos llevados á cabo por esta 
escuela en las ciencias físicas y naturales, el método positivo no 
teme introducirse también en las ciencias jurídicas y sociales y 
hasta afrontar á veces discusiones religiosas y morales; compla
ciéndose especialmente en investigar los orígenes, como lo prueba 
el que las indagaciones en que ha logrado mejor resultado se refie
ren á los orígenes del hombre ó de la especie humana ó de la 
sociedad ó del derecho ó de las diferentes instituciones sociales. 
En este asunto de los orígenes ha aportado el método positivo 
un auxilio nuevo ó importante á la ciencia en general y á la del 
Derecho en particular, que es lo que sobre todo nos importa expo
ner, puesto que á las diversas escuelas como á los individuos y á 

(1) L a dirección positiva é histórica de Comte me parece que se ha 
compenetrado en la obra de Carlos COMTE, Traite de législation, y en la 
de Carlos D U N O Y E R , La liberté da travail; tampoco es dudoso que s in 
tiera el influjo de esta escuela nuestro Romagnos i , como lo d e m u e s 
tran los mismos vocablos de fisiología políticayvida de los Estados, em
pleados por él. Por lo demás, no dudo en afirmar "que el positivismo, 
no como sistema s ino más bien como observación de l icada de los 
hechos , no ha faltado nunca en Italia, y debe añadirse que ha sido 
s iempre prerrogativa de todos los hombres de genio . ¿Quién ha s ido 
más observador que Al igh ier i , que Maquiavelo , que Gali leo, que 
Vico y que Romagnos i? N o podrá l lamarse á éstos todavía positivistas 
en el sent ido que se da ahora á este vocablo, porque no cons ideran la 
observación como fuente exc lus iva de los conoc imientos humanos; 
pero dieron su parte tanto á la. comparación histórica como á la abs
tracción metafísica. Por lo que se refiere al desarrol lo contemporáneo 
de la filosofía posit iva en Ital ia , recomiendo al lector u n breve tra
bajo mío: Saggi di filosofía sociale, pág. 60, nota 30. P u e d e cons iderar
se como jefe de la escuela posit iva en Ital ia á A R D I G Ó con su obra 
La psicología positiva, y otra más reciente , La mor ale dei positiviste, 
Milán, 1 8 7 9 . 



EN LOS ESTUDIOS JURÍDICOS Y SOCIALES 331 

(1) Que el positivismo se haya hasta ahora complacido sobre todo 
e n la inves t igac ión de los orígenes del hombre, de la especie , de la so
ciedad, de l derecho, del lenguaje, de la rel igión, cosa es que resul ta 
demostrada con la l i teratura cada vez más rica y copiosa de esta es 
cuela . As í , por ejemplo, señalando nada más las indagac iones sobre 
las cosas sociales y humanas, el positivista prefiere y logra mejores 
resu l tados en el es tudio del hombre salvaje que en el de l hombre 
culto; en el de l niño que en el de l adulto; en el es tudio de las soc ie 
dades animales inferiores que en el de la soc iedad humana; en el de 
las organizaciones sociales pr imit ivas más que en las que habían l l e 
gado á un gran desarrollo; más en el es tudio de lo que hay de natu
ral y de orgánico en la soc iedad que en lo que ésta nos muestra de 
superorgánico y de ideal . Esto está probado por los trabajos de 
Spencer, de Tylor, de Lubbock. U n hecho tan constante debe encon
trar su causa en la naturaleza misma del método posi t ivo, y consis te 
en lo s iguiente: qua sobre todo en los orígenes e s donde dominan 
también en las cosas humanas los instintos insconscientes y predomina 
aque l la evolución cuyo descubrimiento ex ige todo el poder obser
vador de l hombre. P o r esto el positivismo podrá l legar á expl icar con 
la evolución un aspecto de la v ida social, á saber. - el aspecto orgánico 
y natural; pero s i se trata de expl icar el progreso histórico, ó también 
elprogreso ideal, sentirá por neces idad como en parte lo prueban 
las exper iencias hechas hasta aquí, su propia insuficiencia; porque e n 
estos aspectos de la v ida social , entran coeficientes y factores que 
no alcanzan á ser expl icados con la sola l e y de la evolución. 

los pueblos debe pedírseles lo que corresponde á su especial voca
ción (1). 

204. Un paciente naturalista, Carlos Darwin, entre otros, co
menzó á entrever en el hombre el último anillo de una gran cade
na de seres que se suceden gradualmente los unos después de los 
otros, y á tratar de explicar el origen de la especie humana. Los 
resultados á que llegó, muy combatidos por otros naturalistas, pero 
que el mismo Darwin anunció más bien como suposiciones que 
como doctrina demostrada en todas sus partes, podría compen
diarse del siguiente modo. 

Antes del hombre histórico y social, ó sea del hombre de quien 
la historia nos habla y cuyas vicisitudes nos ha transmitido, y del 
cual se ocupan los científicos en cosas sociales y humanas, debe 
haber existido un hombre puramente físico, en un estado igual al 
de los demás animales, y por consiguiente en condiciones muy in
feriores á aquéllas en que se encuentra el actual salvaje, y este 
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hombre, como organismo físico, habrá sido el producto de una 
lenta y no interrumpida evolución desde los animales inferiores á 
61 (1). El magisterio, mediante el cual una fuerza persistente 
que inside en la misma Naturaleza, habría conducido al hombre, 
gloria y maravilla del Universo, de un estado inferior y ani-
malesco al estado actual, sería la selección natural que, según lo 
que el vocablo dice, consiste en una ley que tanto en las especies 
inferiores como en la especie humana produce un género de elec
ción ó selección que con el tiempo llega á mejorar la especie. Esta 
selección ó elección natural se ha confirmado por medio de otras 
leyes menores, que son: 1. a, la lucha por la existencia,por la cual, 
en el conflicto de los fuertes con los débiles, de las razas más vigo
rosas con las que lo son menos, van prevaleciendo lo más fuertes 
sobre los débiles, y las razas que tienen más vida sobre las menos 
enérgicas y vigorosas: 2. a, la variedad de las especies, por la cual 
del propio tronco, por ciertas causas que Darwin mismo no llega á 
explicar, pued'en salir productos heterogéneos y diversos: 3. a , la 
transmisión hereditaria, en virtud de la cual las mejoras que se 
van realizando en las razas se transmiten de padres á hijos. 

A éstas, que son las causas principales de la evolución de los 
organismos, hay que agregar otras, como la influencia directa de 
las circunstancias exteriores (como serían las condiciones diversas 
de suelo y de clima); la influencia del uso y del no uso de ciertos 
órganos; la selección en relación con el sexo y la que él llama 
ley de correlación, por la cual las modificaciones que se verifican 
en un órgano se reflejan también en las demás partes del orga
nismo (2). 

(1) D A R W I N , L'origine dell'uomo e la scelta in rapporto col sesso. 
Traducción Lessema, Turin, 1 8 7 1 . V é a s e sobre todo los primeros ca
pí tulos , en los cuales se nota la analogía de estructura y de faculta
des inte lec tuales entre el hombre y los animales inferiores, y se pre 
para de este modo una base de hecho á la h ipótes i s de que el hombre 
sea una transformación de las espec ies inferiores . 

(2) D A R W I N , o b . cit., cap. I V , Del modo di sviluppo dell'uomo da 
qualche forma inferiore. Ed . cit., pág. 8 3 . U n a expos ic ión clara é i n g e 
niosa de estas l e y e s nos ofrece el l ibro de Eduardo H A R T M A N N , Le 
darivinisme, ou ce qu'il y a de vrai- et de faux dans cette théorie, Par is , 
1 8 7 7 , cap. V (La théorie de la sélection). 



EN LOS ESTUDIOS JURÍDICOS Y SOCIALES 333 

(1) V é a s e la parte I , n.° 45. Entre los autores que impugnan las 
conc lus iones de D a r w i n me bastará citar el hermoso l ibro de Q U A -
T R B F A G B S , L'Espèce humaine, Coulommiers . 1877. E l estado de la 
cuest ión puede verse resumido en T O P I N A R D , Anthropologie, Par í s , 
1877, pág. 528. 

(2) Entre los t ex tos de los autores lat inos que conservan huel las 
de esta ant igua tradición, me contentaré con recordar dos: el de L U 
CRECIO, Vulgivagovitam tractabant more ferarum (Denatura deorum, 
V, 923), y el otro de ClCERÓN, In agris homines passim bestiarum more 
vagabantur {De invent. I , 2). Para los demás, v é a s e el doct í s imo tra
bajo de M O R I A N I , La filosofia del diritto nel pensiero di giureconsulti 
Romani, pág. 63. 

205. De este modo, los resultados de las indagaciones de 
Darwin sobre el origen de la especie humana parecen confirmar 
casi la antigua tradición de la escuela jónica, de la cual se hizo 
intérprete Arquelao Milesio ó Ateniense, cuando enseñaba que 
«el hombre habría tenido un origen semejante al de los demás 
animales, pero que con el tiempo se habría ido separando de las 
otras generaciones de seres, elevándose gradualmente del estado 
animal al verdaderamente social y humano» (1), tradición que, 
por otra parte, no sólo se presenta entre los griegos, sino que deja 
también vestigios en las tímidas fantasías de los romanos, á quie
nes parecía alguna vez que oían aullar á las bestias humanas por 
las florestas, y en los poetas y otros escritores latinos, como en 
Lucrecio, Horacio, Virgilio y en el mismo Cicerón (2). 

Mas si la escuela positiva tiene á su favor, en cuanto al paso 
del hombre del estado de bruto al estado social y humano, un as
pecto de la tradición, en cambio la contradice en otro, cuyos orí
genes no son menos antiguos. Según esta tradición, los hombres 
no creen descender de la tierra, sino que pretenden descender de 
los mismos dioses; conservan el recuerdo de una mejor condición, 
cantada por los poetas y recordada por los filósofos; sus antepasa
dos y sus propios padres tienen carácter divino, y más bien que 
ser fieras que se devoren unos á otros, se sienten atraídos y se 
consideran como ciudadanos de una misma y universal ciudad; 
creen estar todos ligados entre sí por una especie de parentela ó 
cognación, porque á todos alcanza y penetra una especie de espí
ritu divino, é iluminados por ciertos conceptos eternos y absolu
tos de verdad, belleza y bondad que, según la vigorosa expresión 
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de Platón, son para el mundo inteligible lo que es el sol para le 
mundo sensible (1). 

No puedo menos de detenerme á hacer notar que, á más de 
estas dos tradiciones sobre el lugar que el hombre ocupa en el or
den del mundo, de las cuales una puede llamarse tradición mate
rialista y la otra idealista, existe una tercera, que se hace re
montar hasta Pitágoras, y en la cual parece haberse inspirado 
constantemente la filosofía itálica. Asigna al hombre esta tradición 
un puesto intermedio entre Dios, de una parte, y los seres infe
riores de otra. Ha sido expuesta esta doctrina por Hierocles, pla
tónico de la escuela alejandrina, en su Comento á los versos de 
oro de los pitagóricos, con las siguientes palabras: Medius vero 
Ínter haec sic distantia (Dios y los seres inferiores al hombre) 
cernitur homo, quasi ancipitis vitae animal ac superiorum in-
fimus primus autem infcriorum. Quo fit, id aliquando eum 
immortalibus versetur et ad mentem conversus propriam sortem 
recuperet; aliquando vero eum mortalibus speciebus congre-
getur, ac divinas legas egressus consentanea sibi dignitate exci-
dat (2). 

Esto demuestra que, si la doctrina de la selección puede en 

( 1 ) T ambién los restos de esta tradición, que podría l lamarse 
idealista, se presentan á cada paso en Oriente, en Grecia y en Roma, 
como lo comprueba una gran cant idad de textos que p u e d e n encon
trarse en M O R I A N I , ob. cit., pág. 6 5 . Por mucho que se remonte en las 
indigac iones sobre el mundo histórico y social, s e descubren rastros 
de estas dos tradic iones que,' en s u misma opos ic ión y contrariedad, 
parecen corresponder en cierto modo á la doble naturaleza del hom
bre. Y a sé yo que D A R W I N hubo de escribir (ob. cit., pág. 291 que sólo 
un prejuicio natural y la soberbia de nuestros antepasados, es lo que les 
hizo declararse descendientes de los dioses mas con toda la reverenc ia 
debida al i lustre naturalista, no me parecen éstas razones que merez
can el nombre de positivas contra hechos tan constantes como los que 
él invoca. N i n g u n a teoría t i ene derecho para l lamar preocupación á 
lo que contradice sus afirmaciones, y no debería olvidar nunca q u e 
si lo que el la l lama prejuicio es constante, debe tener su expl icación 
en la naturaleza misma del hombre. 

( 2 ) H I E R O C L E S , Oomm. in aureum Fythagoreorum carmen, capí tu
lo X X I I I , vers . 5 2 , 5 3 . Es te pasaje está sacado de la traducción de 
M U L L A C H , Fragmenta philosophorum graecorum, Par i s i i s , Didot , 1 8 6 0 , 
I, pág. 4 6 9 . 
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parte explicar al naturalista el origen del hombre, en cuanto es 
un organismo físico, y el predominio de ciertas razas sobre otras, 
no basta, sin embargo, por sí sola para darnos la explicación del 
hombre histórico y social, y todavía menos la del hombre religio
so y moral; porque estos aspectos de la naturaleza humana, cu
yos primeros vestigios se remontan á los comienzos de la hu
manidad, nos muestran conceptos, ideas, aspiraciones y afectos, 
que ninguna evolución necesaria de los organismos puede llegar 
á explicar, si no se recurre á la idea grande de lo infinito y á 
los innumerables destellos de la misma que se presentan á nues
tra inteligencia como ideas de lo verdadero, de lo bello y de lo 
bueno (Y). 

206. Mientras Darwin intentaba de esta manera resolver el 
problema del origen del hombre, otros partidarios del método po
sitivo animados todos por sincero amor á la verdad, comenzaron 
á indagar los orígenes de la sociedad humana y de las institucio
nes jurídicas y sociales. Aquellos pueblos salvajes que en un prin
cipio habían sido objeto de horror y también de tráfico para el 
hombre más civilizado, se convirtieron en materia de estudio y de 
prolijas investigaciones. Se trató, pues, de penetrar la naturaleza 
del hombre salvaje, se analizaron sus pasiones y sentimientos, se 

(l) Será oportuno citar aquí a lgunas observac iones de C A R O , 
Morale sociale, París , 1 8 7 6 , pág. 142: «Mientras se trata, dice, de ana
log ías del hombre y el mono antropomorfo, de gradaciones orgáni
cas y de diferencias anatómicas, expl icadas por el influjo del am
b iente ó por relación natural, sexual ó por transmis ión hereditaria, 
la teoría darwinista sale de la competencia de los jur i s tas y soc ió lo 
gos , y su ju ic io debe dejarse á los demás naturalistas, a lgunos de 
los cuales no v e n en ella más que una hipótes i s ingeniosa muy exa
gerada y desproporcionada con los hechos sobre que se apoya; pero 
cuando la teoría pasa de la historia natural á las c iencias morales, 
soc ia les y pol í t icas , entonces cae dentro de nuestra competencia, y 
estamos autorizados para obje tará Darwin que el modo como él sos 
t iene que se han fundado el derecho, la moral y la religión en la soc ie 
dad humana, no es más que una novela de imaginación, sostenida 
con los recursos de una ciencia especial». A Darwin , en suma, le ha
bría ocurrido, en sent ido contrario, lo que ocurrió á los metafísicas 
cuando, sat is fechos de los e sp léndidos edificios levantados con las 
fuerzas de abstracción, se creyeron autorizados para trazar á su m a 
nera una metafísica de la Naturaleza. 
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observaron sus costumbres, sus tradiciones y su lenguaje; se quiso 
explicar este hombre, que era un enigma para los demás, y reco
nocer hasta qué punto fuese capaz de asimilarse las ideas de la 
humanidad civilizada. He aquí cómo se consiguió arrojar alguna 
luz sobre los orígenes primitivos de la sociedad y de sus institu
ciones; mas no pudieron, sin embargo, recogerse suficientes ma
teriales para decidir si la condición actual de los pueblos salvajes 
es una degradación de un estado más culto y humano, al cual'al
gunos de estos pueblos salvajes habían llegado ya ciertamente, ó, 
por el contrario, un estado primitivo por el cual han debido pasar 
aún aquellas gentes que en mayor grado han contribuido á des
envolver las instituciones políticas y civiles (1). 

207. Una vez que los materiales recogidos se reputaron su
ficientes, surgió un poderoso generalizador, Herbert Spencer, que 
intenta hoy unificar en un solo y único concepto las conclusiones 
últimas de la dirección positiva, tanto en el campo de las ciencias 
físicas cuanto especialmente en el de las ciencias psicológicas, so
ciales y morales. 

Con Spencer cambia de carácter y naturaleza una vez más la 
filosofía, abandona su lenguaje metafísico y abstracto, y deja los 
razonamientos a priori para armarse con argumentos científicos 
a posteriori. No es ya un sistema de*conocimientos derivados 
todos de un principio supremo que los contenga virtualmente en 
sí mismo, sino que consiste en la unificación del saber huma
no. La filosofía, para Spencer, no parte de principios alcanzados 
por la razón sola, sino que arranca de observaciones inconexas 
primero y separadas unas de otras; llega luego á proposiciones 
generales, que son como la unificación parcial de aquellas obser
vaciones, para tratar de ascender á un concepto general que baste 
á unificar tan completamente el saber humano que convierta, en 
cierto modo, en un principio á priori lo que fué aprendido á pos-

(1) D a r w i n da como cosa ev idente que todas las naciones cu l ta s 
fueron antes bárbaras y salvajes; mas ya he ten ido ocas ión de hacer 
notar en otra parte que el mismo Spencer y T y l o r dudan t o d a v í a 
sobre el particular, por lo cual es necesario , por ahora, abs tenerse 
de afirmar y de negar. V é a s e parte I, nota donde se c i tan t a m b i é n 
los pr incipales autores que estudiaron las condic iones de los p u e 
blos salvajes. 
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(1) S P E N C E R , Premier-s principes, parte I I , cap. I (definition de la 
philosophie), § 37, trad. CazelLes, París , 1871, pág. 140. Para demostrar 
la opos ic ión de método y la atracción mutua del idealismo hacia el 
positivismo, no puedo menos de contraponer las deñnic iones que 
cada uno da de la c iencia . Para e l idealista, la c iencia es un sistema 
de conocimientos lógicamente deducidos de u>í principio único, mientras 
para el positivista, el saber filosófico es el conjunto de los conocimien
tos reducidos todos á un único principio ó ley. L o s dos s is temas t i enen , 
s in embargo, de común esto: que t i e n d e n ambos á unificar la c i en
cia, y suponen u n orden que r ige el Universo , porque s in este s u 
puesto no podría ser l íc i ta la deducc ión al idealista, ni la inducc ión 
al positivista. 

(2) S P E N C E R había puesto primero la gran l e y del Universo en 
la tendencia á la individualización, y sólo los descubr imientos c i en t í 
ficos rec ientes de Baer y otros fueron los que le l l evaron á fundar 
su s is tema genera l de filosofía en la evolución. (Véase la Introduction 
de Cazelles á la traducc ión de los Premiers principes, pág. 32). 

(3) Para Spencer, la ex i s tenc ia de una fuerza persistente d i s t in ta 
de las fuerzas particulares que nosotros conocemos , causa de todos 
los fenómenos y diversa de el los , s in embargo, y que s i b ien p u e d e 
ser inves t igada en sus manifestaciones , es inacces ib le á las inte l i 
genc ias en su esencia propia, sería como el postulado en el cual s e 
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teriori (1). Este concepto supremo, unificador de todo el saber, es 
la meta á que Spencer se propuso llegar y que en el último perío
do de su especulación colocó en la ley de la evolución (2). 

208. No se vaya á creer, sin embargo, que Spencer llegase 
á edificar un sistema filosófico sin recurrir á ciertos supuestos ó 
postulados sin los cuales hasta sería imposible pensar. Parte, por 
el contrario, precisamente de un postulado que la razón humana 
no está en el caso de demostrar y que, sin embargo, presenta una 
mayor certeza que la que se puede alcanzar por medio de la obser
vación y de la experiencia. Consiste este postulado en la existen
cia de una fuerza persistente, que actuando bajo diversas formas 
y aspectos sobre una materia indestructible y eterna, la obliga 
á pasar de uno á otro estado de movimiento. Inaccesible en su 
esencia á la inteligencia humana, esta fuerza puede ser asunto de 
fe más que de conocimiento, de religión mas que de ciencia; 
constituye lo incognoscible, que el hombre puede estudiar sólo en 
sus manifestaciones, bien tengan lugar éstas fuera de nosotros ó 
en nosotros mismos (3). La ciencia humana, por consecuencia, 
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tiene un carácter relativo y su misión debe reducirse á unificar y 
sistematizar el conocimiento de todos los fenómenos que pueden 
ser observados y experimentados por el hombre (1). 

209. La ley más general que en el estado actual de los des
cubrimientos científicos puede llegar á comprender y explicar 
todas las manifestaciones conocidas de esta fuerza persistente es, 
según Spencer, la ley ele la evolución. El carácter esencial de ésta 
consiste en que toda integración de materia va siempre acompa
ñada de una dispersión de movimiento, y toda dispersión de mo
vimiento trae consigo una integración de materia; pero mientras 
se verifica este doble proceso, tanto en la materia que se integra 
como en el movimiento retenido por ella, tiene lugar una transi-. 
ción de lo incoherente á lo coherente, de lo homogéneo á lo hete
rogéneo, de lo indefinido á lo definido (2). Esta ley de la evolución 
gobierna, según Spencer, todo el cpsmos, se despliega en todos, 
los fenómenos que pueden ser conocidos por nosotros, comenzando 
por el proceso de formación del sistema solar, .del globo terrestre 
y de la vida orgánica para venir á parar en el de la vida superor-
gáuica ó social y en los aspectos esenciales de la misma, cuales 
son el lenguaje, la ciencia, la religión y el arte (3). Esta evolución 

armonizasen la religión y la ciencia- A s í resulta de la primera parto 
de los Premiers principes, y es como la base sobre lo cual funda él s u 
s is tema. Esto expl ica la afirmación de Spencer que una investigación 
sin miedo tiende d dar una base cada vez más firme á la religión». S P E N 
CER Essais de morale, de science et d'esthétique, trad. Burdeaux, -París , . 
1 8 7 7 , tomo I , Essai sur le progres, pág . 7 7 . 

(1) Para Spencer, el saber humano pasa por,tres estados: s imple 
conocimiento, que es un saber no unificado; ciencia, que es u n saber 
parcialmente unificado; filosofía, que es el saber completamente .uni 
ficado. Premiers principes, § 8 7 , pág. 1 4 0 . 

( 2 ) D e s p u é s de haber segu ido la evolución en sus. múl t ip l e s as
pectos, Spencer trata de re sumir lo s todos en la definición s iguiente: 
«La evolución es una in tegrac ión de materia acompañada de una d i s 
persión de movimiento , durante la cual la materia pasa de un estado 
homogéneo, indefinido ó incoherente , á una he terogene idad definida 
y coherente , mientras , por su parte, el movimiento retenido en 
aquél la exper imenta una transformación análoga». Premiers princi
pes, § 1 4 5 , pág. 42.3. 

( 3 ) Ob. c i t , desde el § 1 0 8 al 1 1 4 . D e b e notarse aquí que: Spen
cer usa a l g u n a vez el vocablo progreso; pero le da constantemente el 
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significado de una evolución. «Trátese, esto escribe, del desarrollo de 
la tierra, de l de la v ida e n la superficie de ella, de l desenvo lv imien
to de la sociedad, de l gobierno , de la industria , de l comercio, de l 
lenguaje, de la l iteratura, de la ciencia, de l arte, la esencia de tal 
progreso e s s iempre esta evolución que va de lo s imple á lo complejo, 
á t ravés de suces ivas diferenciaciones». Essais sur les progrès, trad. 
Burdeaux , pág. 6. 

(1) The study of sociology, cap. X I V , 3 . a edición, Londres , 1847, 
pág-. 330. Obra que fué traducida al francés con el t í tulo de Intro
duction à la science sociale, y es la que contr ibuyó también en mayor 
grado á dar á conocer en el cont inente el nombre de Spencer. 

única en sí misma, pasa, sin embargo, por tres estados ó grada
ciones que difieren por los resultados cada vez más complejos á 
que dan origen. La evolución en sus formas más sencillas, se ma
nifiesta en el mundo inorgánico, en el cual rige el proceso forma-
tivo de los astros (astrogenia) y por consiguiente también el del 
globo terrestre (geogenia); luego en el mundo orgánico, en el cual 
gobiernan los fenómenos físicos y biológicos, y los fenómenos 
psíquicos que se manifiestan en los agregados orgánicos más des
envueltos, y por fin, en el mundo superwgánico ó social, donde 
comprende aquellas operaciones y productos que suponen las ac
ciones coordinadas de varios individuos, acciones que causan efec
tos muy superiores por su extensión y complejidad á los que pue
den derivar de las acciones individuales. Los comienzos de esta 
evolución superorgániea ó social (cuyo estudio es objeto de la 
sociología y de la moral) pueden buscarse en los seres inferiores 
al hombre; pero donde llega á resultados más extensos y comple
jos es, á no dudarlo, en el mundo humano propiamente dicho. 

210. La sociedad, pues, para Spencer, debe considerarse 
no sólo metafórica, sino científicamente, como un verdadero y 
propio organismo que se desenvuelve de un modo análogo al or
ganismo individual. Las expresiones cuerpo político, cuerpo so
cial, organismo social, empleadas antes, son para él indicio segu
ro de una verdad obscuramente percibida primero, que va poco á 
poco transformándose en una verdad debidamente probada (1). 

Este organismo social viene á ser, por consiguiente, un pro
ducto más elevado de la ley de la evolución, como asimismo lo 
son también la religión, la moral y el derecho. Todas estas insti-
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tuciones comienzan á existir en la sociedad como en germen y en 
embrión, se desenvuelven luego poco á poco y de una manera ve
lada bajo el estímulo de las necesidades y de la actividad de los 
individuos, hasta que con el tiempo llegan á reclamar la atención 
del legislador. 

De esto se sigue que, para esta escuela, la ley en general, 
tanto jurídica como moral, más bien que ser obra de la razón ó 
del consentimiento del pueblo, es fruto de aquella fuerza que im
pulsa á la sociedad de una á otra evolución. 

Spencer, pues, coherente siempre consigo mismo, considera la 
ley como un producto natural del carácter de un pueblo, mira 
las opiniones de los hombres como casi exclusivamente influidas 
por el temperamento de los individuos y también por el ambiente 
en que ellos están llamados á manifestar su vida; como sus pre
decesores Bacón y Hobbes, es observador fino y perspicaz de los 
instintos, no siempre buenos de la naturaleza humana, y escruta 
á las mil maravillas aquellas prevenciones que se derivan del or
den de estudios, de la educación, del patriotismo, de la clase á que 
se pertenece, de las facciones políticas, de las ideas teológicas y 
de todas las circunstancias sociales que velan los juicios huma
nos (1); duda del influjo que pueda tener la instrucción sobre el 
mejoramiento de la naturaleza humana; niega todo género de 
omnipotencia al legislador, el cual puede con su obra perjudicar, 
retardar ó ayudar la evolución, mas nunca determinar el curso de 
ella, y sostiene que los males sociales deben dejarse más bien á la 
vis naturae medicatrix, que agravarlos con remedios que á veces 
pueden ser peores que el mal (2). 

2 1 1 . Basta la breve exposición que hemos hecho de la es-

( 1 ) Es tas doctrinas de Spencer están, esparcidas en todas s u s 
obras. E n su obra The study of sociology, del cap. I V al X I I , es donde 
presenta un anál is i s de los prejuicios y de las prevenc iones h u m a 
nas, d igno de ser puesto al lado del que cont iene e l Novum organum 
de Bacón (§ § 39 y s iguientes) . Véase , sobre las doctrinas de Spencer , 
á B E R T H A U L D , De la philosophie sociale-—Études critiques—de los cua
l es el primero t i ene por t í tulo: La science sociale et Herbert Spencerr 

París , 1 8 7 7 . 
( 2 ) S P E N C E R , The study of sociology, cap. I, pág. 2 1 . Essais de po-

litique, trad. Burdeaux , P a r í s , 1 8 7 9 . 
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cuela positiva, tal como fué sistematizada por Spencer, para com
prender que habiendo partido de las ciencias físicas y naturales, 
no pudo menos de resentirse mucho de la influencia del ambiente 
en que se había ido formando; por lo cual, al extenderse á las co
sas sociales y humanas, pretendió juzgarlas y apreciarlas quizá 
demasiado exclusivamente con el criterio del físico ó del natura
lista. 

Esto no obsta para que ella haya producido en las ciencias ju
rídicas y sociales una transformación profunda, que contribuirá 
por necesidad á su incremento si no se la lleva á la exageración 
y al exceso. La dirección positiva hizo penetrar en el estudio de 
las cosas humanas y sociales el espíritu de observación que ante
riormente era casi privilegio exclusivo de los físicos y naturalistas; 
hizo parar la atención sobre ciertos fenómenos que, por producirse 
casi inconscientemente en la sociedad humana, ó habían escapado 
á la observación ó se habían creído indignos de la atención del 
científico; enriqueció el lenguaje de las ciencias sociales con gran 
número de términos propios de las ciencias físicas y naturales, 
cuyo uso, si no degenera en abuso, puede ser útil y adecuado para 
expresar lo que tienen de orgánico los hechos sociales y humanos; 
corroboró cada vez más la idea introducida ya por la escuela his
tórica que niega al legislador toda omnipotencia y destruye la 
temeraria y peligrosa convicción de que basta cambiar una ley ó 
proponerse la realización de un pretendido ideal social, para repa
rar sin más todos los males que sufre la sociedad. 

JSTo faltan en verdad partidarios de esta dirección, y son, por lo 
general, aquéllos á quienes menos progresos debe; que, confun
diendo ccn una victoria definitiva el triunfo del momento, que 
más bien debieran considerar como fruto de una reacción contra 
las exageraciones de las demás escuelas, creen casi tener el mo
nopolio de una ciencia que es obra inacabable del género humano; 
pero estas exageraciones, tantas veces renovadas en la historia 
del pensamiento humano, no deben impedirles reconocer que tam
bién este método está llamado á traer un amplio auxilio para el 

. progreso de las ciencias jurídicas y sociales. 
Desde el momento en que la mente del hombre, abstrayendo y 

especulando, había ya intentado ascender á aquellos -principios 
racionales á cuya realización aspira la sociedad; desde el momen-
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to en que aquélla, confrontando y comparando, había tratado 
también de determinar las leyes históricas que gobiernan su vida? 
no puede ciertamente condenársela si se hace asimismo observa
dora paciente para descubrir los orígenes de la sociedad y de sus 
instituciones, y para escrutar y comprender lo que hay de instin
tivo, de inconsciente, de natural y de orgánico en las cosas socia
les y humanas. Sería de lamentar sólo que, la mente humana, 
atenta á la observación de lo real, olvidase que tiene delante de sí 
un ideal también: no está dentro del poder del hombre olvido s e 
mejante, por lo cual se puede estar seguro de que, si el estudio 
imparcialmente hecho de lo real puede en parte templar y corre
gir la tendencia al ¿dea?, no logrará jamás borrarla, porque ésta 
corresponde á su vez á uno de los aspectos constantes de la natu
raleza humana. 



C A P Í T U L O V 

ULTERIOR DESARROLLO QUE LAS ESCUELAS IDEALISTA, HISTÓRICA 

Y POSITIVA RECIBIERON EN LA FILOSOFÍA ALEMANA 

§ 1.° 

OBSERVACIONES PRELIMINARES 

212.—Consideraciones generales sobre la evo luc ión de los s i s te 
mas.—213. Lógica interna que l l eva todo s is tema á sus ú l t imas 
consecuencias.—214. Condic ión actual de l pensamiento filosófico 
en Alemania , ó influencia que sobre él ha ejercido Manue l Kant . 

2 1 2 . De la breve exposición que llevamos hecha de las di
versas direcciones que e n 4 a ciencia en general y también en la 
ciencia del Derecho han aparecido, se puede inferir que el cons
tante ó infatigable arquitecto de los varios métodos y sistemas es 
siempre la inteligencia humana, y que, por consiguiente, en las 
facultades esenciales de ésta debemos buscar la explicación de las 
múltiples direcciones que sigue el hombre en sus investigaciones. 

En la mayor división del trabajo, que es uno de los caracteres 
más salientes de la época moderna, también ha ido la raxón re
partiéndose su propio trabajo y presentándose bajo tantos aspec
tos cuantas eran las facultades esenciales de que ella podía dis
poner en la investigación de la verdad. 
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La razón, replegada sobre sí misma y limitada casi exclusi
vamente á la abstracción, fué la que dio motivo al desarrollo del 
racionalismo que, reforzado por el cristianismo, se transformó en 
las especulaciones del idealismo. 

La razón también, limitándose exclusivamente á la observa
ción de los hechos, y en especial de. los que caen bajo el dominio 
de los sentidos, originó primeramente el sensismo, luego el empi
rismo, que luego tomó un carácter más científico y más general 
con el positivismo. 

Por último, la misma razón fué la que, comparando constan
temente el presente con el pasado, lo real con lo ideal, los datos 
de la experiencia con los principios racionales, dio ocasión para 
que se desarrollase aquella escuela que, si por un aspecto puede 
llamársela escuela histórica, por otro puede denominársela com
parativa. 

213. Estas direcciones diferentes y esenciales de la razón 
humana no se detienen, sin embargo, en este punto: la lógica in
terna que rige su propio desarrollo sigue impulsándolas, y sobre 
todo en nuestra época y especialmente en Alemania, ha "habido 
quienes las llevasen á sus últimas consecuencias; por lo cual el 
pensamiento contemporáneo, principalmente el alemán, se en
cuentra con sistemas que se contradicen entre sí hasta el punto de 
que se podría decir que uno es la contradicción de todos los demás. 

Pasa con los sistemas en la ciencia lo que con las facciones 
en política: suelen ser llevados á todas las consecuencias de que 
pueden ser capaces, antes que las exageraciones manifiestas y los 
excesos obliguen á la razón humana á dar á cada uno la parte que 
verdaderamente le corresponde. También entre los sistemas, antes 
de la conciliación y cooperación de todos, suele existir conflicto y 
lucha; porque ningún sistema se satisface conteniéndose dentro 
de su dominio, hasta que no haya intentado inútilmente extender
se y ocupar el de los demás. 

214. Tal es la condición actual del pensamiento filosófico en 
Alemania, donde los sistemas varios, habiendo partido de puntos 
diversos y opuestos, resumen todas sus conclusiones ó intentan 
llegar ya á un concepto que baste por sí solo á explicar el gran 
problema del Universo. 

Es notable, sin embargo, que aquellas escuelas alemanas que 
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han llegado á consecuencias completamente diversas, encuentren 
todas su punto de partida en Manuel Kant, gigante del pensa
miento filosófico moderno. Ocupa este filósofo en la filosofía ale
mana el lugar que corresponde á Sócrates en la filosofía griega. 
Y del mismo modo que todos los sistemas filosóficos de Grecia, de 
Platón á Aristóteles, de Zenón á Epicuro, no fueron más que el 
desarrollo de este ó aquel aspecto del pensamiento socrático, así 
todos los sistemas filosóficos de Alemania, desde el idealismo de 
Hegel á la filosofía experimental contemporánea, parecen arran
car de Kant, y cuando creen haberle sobrepujado, se ven obliga
dos á retroceder y á buscar en él nuevamente sus inspiraciones. 

De este modo, sobre los diversos aspectos del pensamiento filo
sófico de Kant, se fueron desarrollando tres grandes sistemas filo
sóficos exclusivos, los cuales aun hoy mismo luchan entre sí. Tie
nen los tres de común la aspiración á fundarse en lo absoluto, 
pero difieren en que uno pone lo absoluto en la razón (idealismo 
absoluto de Hegel), otro en la voluntad (Schelling y Schopen-
hauer) y otro en la fuerza (materialismo contemporáneo). Todos 
ejercieron también influjo sobre las doctrinas jurídicas, por lo cual 
nos importa seguir brevemente su filiación lógica (1). 

(1) N o será inút i l hacer observar en este punto que en e l fin de 
la presente exposic ión, ,esto es , para seguir la idea jur íd ica en los 
diversos aspectos que hubo de tomar, me importaba espec ia lmente 
exponer el desarrollo de aquel los s i s temas exc lus ivos que l l evaron 
hasta s u s ú l t imas consecuencias el principio en que se inspiraron. 
N o ignoro, sin embargo, que nunca faltaron en Alemania espír i tus 
filosóficos armónicos que trataron de dar una parte al racionalismo 
y otra al empirismo. A u n sin hablar de L E I B N I T Z , el cual d e s d e su 
t i empo había intentado conci l iar y coordinar las doctr inas sobre e l 
derecho natural de Hobbes , de Grocio y de Pa l lav i c ino (Nova me-
tliodus discendae docendaeque iwrisprudentiae, pars. I I , § § 72-76), es ta 
tendenc ia armónica es tuvo representada en el principio de es te s ig lo 
en A l e m a n i a por Peder i co K E A U S E , cuyas doctrinas jur íd icas y so
ciales hal laron un propagandista y vulgar izador poderoso en A H B E N S 
Corso di diritto naturale, trad. it. de Marghieri . Ñapóles, 1872. R e s 
pecto á las doctrinas de K r a u s e en genera l , puede verse , además de 
A h r e n s (I, pág. 76), un artículo de T L B E R G H I E N en la Mevue trimes-
trielle de Bruse las , tomo V, Enero de 1855, y sobre su filosofía de la 
historia, la obra rec iente de P L I N T , La philosophie de l'Mstoire en 
Alemagne, trad. Carrau. Par ís , 1878, pág. 223. 
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215. Transformación del idea l i smo crítico de K a n t en el i d e a l i s m o 
subjet ivo de Eichte y de este ú l t imo en el idea l i smo absoluto de 
Hegel .—216. B r e v e exposic ión de la doctr ina de H e g e l re lat iva al 
dereclio.—217. Concepto dominante en la doctrina del idea l i smo 
absoluto. 

215. La escuela racional ó ideal, al ser aplicada por Kant 
al derecho, no se propuso otro fin más que llegar á la concepción 
de un derecho ideal, inmutable, absoluto, igual para todos los 
pueblos y para todos los tiempos, tal como se manifiesta y se im
pone á la razón práctica del hombre, sin atender para nada al 
derecho positivo tal como existe y se desenvuelve de hecho en la 
sociedad humana (1). 

En Pichte, en cambio, el idealismo crítico de Kant comenza
ba á dar un paso hacia la realidad, por cuanto ya no puso aquél 
el supremo principio del derecho en un precepto abstracto de la 

(1) N o pretendo afirmar con esto que K a n t no haya notado la 
contradicción que puede resul tar entre el derecho racional y el^jo-
sitivo, s ino so lamente que, a tendiendo é l á la determinac ión del de
recho racional, en nada se propuso hacer desaparecer la opos ic ión 
aparente entre estos dos términos . 
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(1) Sobre la teoría del derecho natural de F I C H T E , v é a s e á S C H W E -
GLER, Historia general de la Filosofía. Madrid, Jorro, á P O U I L L É E , 
Histoire de la philosophie, pág. 437, á S T H A L , Storia della filosofia del 
diritto, I , pág. 242. 

razón práctica, sino que trató de concretarlo y de darle vida en 
la misma conciencia individual. Según Fichte, la conciencia in
dividual comienza á afirmar su existencia como persona racional 
y libre; reconoce luego que esta libertad es limitada por la liber
tad de otros individuos también racionales y libres, y, por último, 
para hacer posible la coexistencia de estas varias libertades, los 
diferentes individuos, siguiendo los impulsos de su conciencia, se 
disponen, por medio de contrato, para llegar á una constitución 
de hecho del Estado, que procura acercarse cada vez más al Es
tado concebido por la razón. Por consiguiente, el derecho ideal en 
Fichte, tal como se revela á la conciencia del individuo, viene ya 
á engendrar el derecho positivo y real, el cual se halla en un 
continuo esfuerzo para ser traducido en los hechos (1). 

Tratábase, sin embargo, siempre de superar este dualismo en
tre lo real y lo ideal, y quien intentó hacerlo fué Federico Hegel, 
que llevando hasta sus últimas consecuencias el concepto de lo 
absoluto, que se encontraba ya indicado en Schelling, logró le
vantar uno de aquellos vastísimos sistemas filosóficos que, si no 
llegan á convencer y á persuadir, dejan atónito y maravillado al 
hombre ante el poder de abstracción de aquél que hubo de con
cebirlos. 

216, Para Hegel lo real y lo ideal son dos manifestaciones 
de una razón absoluta que perpetuamente se realiza, de donde 
resulta el principio de su filosofía: todo lo real es racional, y 
todo lo racional es real. 

Esta razón absoluta, al realizarse, pasa por diversos momen
tos. Comienza á existir como ente puro, esto es, como potencia 
apta para tomar todas las formas, y en este momento la razón ab
soluta es ente en sí ó lógica; se manifiesta además fuera de sí, se 
exterioriza, se objetiva, se pone como exterior á sí misma, y en 
este aspecto es ente fuera de sí 6 sea Naturaleza; por último, se 
repliega sobre sí misma, conservando los elementos con que se 
enriqueció en el desenvolvimiento anterior, y adquiere de este 
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modo conciencia de sí: en este momento es ella ente por sí ó es
píritu (1). 

Lo absoluto luego, como espíritu, comienza antes de todo á 
existir como espíritu subjetivo, esto es, como espíritu concentra
do y cerrado en su subjetividad é individualidad propia; más tar 
de, también éste se objetiva, se exterioriza, se pone como exterior 
á sí mismo, y da de este modo origen al derecho, á la moralidad, 
á las buenas costumbres, cuya manifestación es asunto de la his
toria del mundo; por fin el espíritu, desde las esferas de lo obje
tivo, vuelve á sí mismo, se eleva á la idealidad, y se manifiesta 
entonces como espíritu absoluto en el arte, en la religión y en la 
filosofía (2). 

Tenemos, pues, que el espíritu, en cuanto se objetiva, en 
cuanto se pone como exterior á sí mismo, y se crea así una propia 
ley y un mundo suyo, da origen primero al derecho, luego á la 
moralidad y por último á las buenas costumbres, los cuales son 
para Hegel tres momentos por los que pasa el desenvolvimiento 
de un mismo orden de ideas (3). 

El sistema jurídico, para Kegel, «es el reino de la libertad ope
rante», esto es, de la libertad que va desenvolviendo un sistema 
de medios y de condiciones, por las cuales pueda convertirse en 
libertad efectiva y real (4), y por esto, el supremo principio del 
derecho es:—se persona y respeta á los demás como persona— 
entendiendo por persona «el hombre en cuanto es capaz de dere
chos y de deberes» (5). 

También el derecho pasa por tres formas ó momentos, en 
cuanto la persona ó voluntad libre comienza ante todo por procu
rarse una esfera exterior para su libertad, dando así origen á la 
propiedad individual y á la posesión, luego se exterioriza, despo-

(1) Por consecuencia de estos tres momentos por que pasa lo ab
soluto, el s i s t ema filosófico de H e g e l v i e n e á d iv id irse en tres gran
des partes, que son: 1 . A la filosofía ó c iencia de la lógica; 2 . a la filo
sofía de la Naturaleza; 3 . A y por fin, la filosofía del espíritu. V é a s e 
sobre esto á S O H W E G L E E , ob. cit.. 

(2) H E G E L Filosofía del espíritu, § 9. Madrid, Jorro , editor. 
( 3 ) Ob. cit.,' § 1 1 1 . Filosofia del diritto, § 3 3 . 
(4 ) H E G E L , Filosofia del diritto, § 4 . 
( 5 ) Ob. cit., § 3 6 . 
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jándose de su propiedad en favor de otra persona, y siendo causa 
del' acuerdo de dos ó más voluntades en un mismo propósito, lo 
que constituye el contrato, y finalmente, se afirma como voluntad 
general que, ofendida por esta ó por la otra voluntad particular, 
reacciona contra ella mediante la pena, la cual es, para Hegel, la 
negación y la cancelación del delito, ó también la limitación de 
una fuerza que salga de los confines que tiene señalados (1). 

Mientras en el derecho el espíritu se objetiva y se exterioriza, 
sobre todo como libertad externa, ó sea como libertad en las re
laciones exteriores con los demás hombres, en la moralidad, por 
el contrario, se objetiva como libertad interna, en cuanto en ella 
el espíritu afirma no sólo su derecho, sino también su deber, y por 
consiguiente la voluntad determina sus actos según ciertos fines 
morales y según sus propias convicciones sobre los derechos y los 
deberes ( 2 ) . Por último, el espíritu moralizado de este modo, esto 
es, habiendo adquirido conciencia de su derecho y de su deber, se 
manifiesta no sólo como libertad interna sino más bien como li
bertad social y como buenas costumbres, en la cual el bien se 
convierte en un hecho y adquiere forma de institución moral en 
cuyo seno vive la voluntad libre del hombre ( 3 ) . 

El espíritu, identificado de este modo con las instituciones so
ciales, se presenta en una primera forma, que es el matrimonio 
y la familia, de la cual Hegel da un elevado concepto, toda vez 
que la considera como una relación física que se funda en la di
ferencia de sexos; como una relación jurídica que hace común la 
propiedad, y, por fin, como una relación espiritual y moral que 
supone la comunión del amor y de la confianza (4). La familia, 

( 1 ) L a d iv i s ión del derecho en propiedad, contrato y pena, se en
cuentra en la Filosofia del diritto, § 4 0 . L a teoría hege l iana sobre ' la 
pena ha s ido desenvue l ta por el profesor Pascua l D ' E R C O L E en s u 
l ibro La pena di morte e la sua abolizione dichiarata teoricamente e sto
ricamente secondo la filosofia di Hegel. Milán, 1 8 7 5 , cajútulo I I . 

( 2 ) E l desenvo lv imiento de l espíritu objetivo en la moralidad e s 
descr i to por H e g e l en la Filosofia del diritto, parte I I , § 1 0 5 . 

( 3 ) Filosofia del diritto, § 1 4 2 . 
( 4 ) Ob- cit., § 1 5 8 . Véase MIRAGKLIA, 1 principi fondamentali dei 

diversi sistemi di filosofia del diritto e la dottrina etica-giuridica di 
G. F. Hegel. Ñapóles , 1 8 7 3 , pág. 1 2 5 , y BERTINARIA, L'antica e la nuo
va filosofia del diritto, Prelez., Turin , 1 8 6 5 , pág. 3 0 . 
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distinguiéndose luego en pluralidad de familias, da origen a la so
ciedad ó asociación civil en la cual las familias varias y los dife
rentes individuos se someten á una misma constitución jurídica 
con el intento de garantirse respectivamente sus propiedades y 
tutelar su seguridad interna y externa (1). Finalmente, cuando el 
interés de las familias particulares y de los individuos se disuelve 
en la idea de un todo moral, la sociedad civil se cambia en el Es
tado. El Estado, cuya forma más racional sería la monarquía 
constitucional hereditaria, es, para Hegel, el reino de la libertad 
universal efectuada; él es la realidad de la idea moral, la razón 
permanente, el espíritu moral que gobierna á los individuos y al 
cual deben éstos adaptarse con libre conocimiento; él tiene dere
cho soberano sobre cada individuo, cuyo deber es ser miembro 
del Estado (2). 

Este Estado á su vez comienza á organizarse en su interior, 
dando así origen al derecho interno; después se pone en relación 
COJI los demás Estados y crea el derecho público externo, y, por 
último, se manifiesta como idea universal, y entonces en él vive 
el espíritu que crea la historia del mundo (3). Este es, para He
gel, el procedimiento divino en el cual el espíritu del mundo se 
despliega con toda su riqueza de formas; caen individuos, genera-

1,1) Es digno de fijar la atención el significado especia l que H e 
g e l atr ibuye al vocablo sociedad ó asociación civil. E s ésta u n mo
mento intermedio entre la familia y el Estado, e s más que la familia; 
pero es todavía menos que el Estado, ob. cit., § § 182 y s igu ientes . 

(2) Ob. cit., parte I I I , sec. I I I , § § 257 y s igu ientes . E n e s t a p a r t e 
casi debería decirse que H e g e l no encuentra una expres ión que le 
baste para significar el a l t ís imo concepto que él forma del Estado: 
tantas son las maneras diversas como expresa la m i s m a idea. Bas te 
citar, entre otras, esta expres ión suya: «Siendo el Estado el espír i tu 
objet ivo, el ind iv iduo mismo no t iene objet iv idad, n i verdad, n i cos
tumbre, s ino como miembro de él». Sin l legar á es te punto, también 
Vico había formado un concepto m u y e levado de la República ó Es
tado. (Véase De uno et universo iuris principio et fine uno, § § 111 y 112). 
iQuapropter (escribe Vico, ibid. § 107) res omnes privatae, publicae, 

profance, sacrae, omnia iura, commoda, bona, quibus civilis vita fruitur, 
reipublicce sunt accepto referenda; atquein república cuneta continentur». 
Para él, la república es un mundo, es u n Universo , cuya suma potestad 
se dicta su propia ley, y no t iene superior a lguno fuera de D i o s . 

(3) Ob. cit., § 259. 
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ciones, pueblos, imperios, pero el espíritu universal se eleva 
siempre á mayor perfección, y dondequiera que llegue á asumir 
una nueva forma, allí ejerce derecho absoluto, y el pueblo inves
tido de él tiene derecho sobre todos los demás, cuyo tiempo ha 
concluido y no tienen por esto más que razón de medio. Lejos de 
proscribir la guerra, Hegel la considera como una fuerza morali-
zadora y como una necesidad para que, el pueblo investido con 
el espíritu del mundo pueda predominar sobre todos los demás. 
El espíritu del mundo cuenta con cuatro períodos de desarrollo 
en los cuatro imperios: oriental, griego, romano y germánico, que 
por esta razón tienen una importancia universal (1). 

217. La exposición sencilla que hemos hecho, basta para 
•descubrir cómo en Hegel la razón se lanza hasta considerar todo 
el Universo como obra suya. Mientras está concentrada en sí 
misma, es lógica; cuando se contrapone á sí misma se hace Natu
raleza; cuando vuelve á sí misma, se cambia en espíritu. La ra
zón lo es todo, por consiguiente; da á la lógica la base de sus ra
zonamientos, es la fuerza que agita y conmueve la Naturaleza, y 
es también la voluntad que produce la historia. 

En este sistema, del mismo modo que lo real es racional y lo 
racional es real, así también la libertad y la necesidad se confun
den, la razón y la fuerza vienen á ser la misma cosa y el indivi
duo acaba por ser absorbido otra vez por el "Estado. Los extremos, 
los principios contrarios, lejos de conciliarse y armonizarse entre 
sí, se confunden é identifican, en cuanto la Naturaleza, la Huma
nidad y Dios, son como otros tantos aspectos de una razón que per
petuamente vive en. el devenir 6 llegar á. ser. 

(1) Filosofía del diritto, §§ 341 al,360. 



LA FILOSOFÍA DE LA VOLUNTAD 

Y SU DESARROLLO EN SCHELLING, ES SCIIOPENHAUER Y EN HARTMANN 

218. Objeción fundamental hecha por Sche l l ing á la filosofía de H e 
gel .—219. Comienzos de una filosofía de la vo luntad en Kant, E i c h -
te, y sobre todo en S c h e l l i n g . - 2 2 0 . Teoría jur íd ica de Schel l ing .— 
221. El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer y la 
filosofía de lo inconsciente de Ed. D'Hartmann.—Concepto dominan
te en esta filosofía. 

218. El sistema hegeliano, que pretendía explicar todo el 
Universo sólo con la razón; que ligaba á la lógica, á la Naturaleza 
y á la Historia con los vínculos de una dialéctica sistemática y 
abstrusa, constituía en sí mismo un edificio tan proporcionado 
y armónico en apariencia, que no podía menos de dejar atónita y 
maravillada la inteligencia de su época y de neutralizar por el 
instante el trabajo crítico que más tarde había de desplegarse tan 
ampliamente en derredor del mismo. De aquí que al presentarse 
el grandioso sistema hegeliano, dejase más bien atónitas que con
vencidas á las inteligencias; mas desde la época en que dominaba 
como un gigante, en Alemania mismo podíase descubrir los pri
meros pasos de otro sistema que ponía el principio de toda exis
tencia en la voluntad absoluta. 

En efecto, el sistema hegeliano dejaba abierto el camino á una 
gravísima objeción que desde el principio le fué hecha por Federico 
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Schelling y que Eduardo Hartmann ha renovado recientemente. 
¿Cómo la razón ó el puro pensamiento, esencialmente contemplati
vo por naturaleza, había de renunciar á la dichosa paz de su reposo 
para entregarse á los tormentos de un perpetuo devenir, á los traba
jos de un querer fatigoso, y á los infortunios de la existencia real? 
¿De dónde puede haber provenido á la idea, á la razón aquel im
pulso espontáneo que la obliga á privarse del eterno esplendor de 
que goza y. precipitarse en la agitación coufusa de la realidad y de 
su proceso? La explicación de tal hecho no podía encontrarse en 
la razón sola, ni en el pensamiento, sino que debía en parte ser 
recogida también en la experiencia (1). Con la razón sola podrá 

(1) Es ta fundamental observac ión hecha por Sche l l ing á H e g e l se 
encuentra resumida con b r e v e d a d en un artículo de S C H E L L I N G pu
blicado en 1834, que cont iene un juicio sobre la filosofía de Gousin y 
sobre el estado de la filosofía francesa y de la filosofía alemana. E n es te 
artículo (que se hal la traducido al francés por Grimblot , junto con el 
idealismo trascendental de Sche l l ing , París , 1842, págs . 377 á la 404), 
echa en cara á Hege l , el haber sust i tu ido el elemento ideal y viviente 
sobre que había levantado s u s i s tema de filosofía, por la noción ó idea 
lógica, á la cual , por una ficción arbitraria y extraña, había atribuido 
una facultad de m o v i m i e n t o propio. S e g ú n Sche l l ing , el s i s tema he-
ge l iano se funda sobre dos supues tos .—El primero cons i s te en con
siderar que una noción puramente lógica pueda de por sí transfor
marse en su opuesto, lo cual podrá concebirse tratándose de algo real 
y vivo, pero no p u e d e imaginarse de una pura y s imple noción lógi
ca.— E l s e g u n d o cons is te en considerar que esta noción se puede 
fragmentar y separarse de sí para pasar al mundo de la historia y al 
de la Naturaleza; la cual transformación no es un desenvo lv imiento 
dialéct ico, s ino algo absolutamente diferente. D e aquí la consecuen
cia de que H e g e l con su s i s tema haya, e n cierto modo, vue l to h^cia 
atrás, y haya tratado de fundar la metafísica sobre un principio pu
ramente racional, e x c l u y e n d o de ella todo e lemento empírico; tenta
t iva que no ha logrado el resultado porque el elemento empírico, re 
chazado primero del s istema, vo lv ió á entrar mediante la transfor
mación de la idea; t en i endo así u n n u e v o ejemplo de la impos ib i l idad 
de l legar á la realidad med iante el elemento racional solo (obra y lu 
gar citado, pág. 388). Es ta crítica del s i s tema hege l iano hecha antes 
por Sche l l ing lia s ido renovada recieuternente con lenguaje más v i v o 
por Eduardo D'HARTMANN, Philosophie de VInconscient, trad. N o l e n . 
Par í s , 1877, tomo I I . V é a s e el cap. X V (Derniers principes), y sobre 
todo el § 1.°, págs . 512 á 525. 

23 
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• U) E s t o s pasajes de Sche l l ing , se hal lan citados por Eduardo 
D ' H A E T M A N N , ob. cit., I I , pág. 5 2 2 . 

explicarse el sor, pero nunca el devenir, porque la razón absoluta 
es, mas no llega á ser-. Para explicar, por consiguiente, las exis
tencias particulares, el esfuerzo, el conato, el transformarse per
petuo del Universo, es preciso recurrir á otro principio, y.éste no 
puede ser más que una voluntad que, á diferencia de la razón, que 
se complace con preferencia en especular, sea por su propio carác
ter esencialmente activa. 

Tal es precisamente el concepto que se hallaba en germen en 
Kant y en Fichte y que se fué desenvolviendo en Schelling. Para 
Kant, la legisladora del Universo no es la razón teórica, sino la 
razón práctica que se dirige á la acción. Análogamente en Fichte 
no es, como en Hegel, el desarrollo lógico de una noción abstracta 
de una idea, sino que se concreta en la conciencia del individuo. 
Schelling sustituyó á la conciencia individual la conciencia uni
versal, al microcosmos el macrocosmos, á la ley que gobierna el 
proceso del individuo, lo absoluto o sea la ley del proceso cósmico, 
que rige tanto el mundo físico como el moral, tanto la Naturaleza 
como la Historia. 

219. Bien considerado, sin embargo, lo absoluto de Sche
lling no consiste en la noción abstracta de Hegel, sino en una 
voluntad que agita el Universo. Según él, la voluntad es el prin
cipio de la existencia del mundo entero y de cada existencia par
ticular, mientras que la razón no determina más que la esencia. 
No hay en substancia otro ser, escribe Schelling, que el querer; 
este es el sor primitivo, su substancia y todos los atributos del ser 
no pueden serle atribuidos más que á él. Contrapone la inteligen
cia, á la voluntad; aquélla no crea, da la regla, la medida, el lí
mite, el principio á la voluntad infinita y sin límites.(1). 

La ley del proceso cósmico que, según la atrevida concepción 
de Schelling, produce por una parte el mundo de la Naturaleza y 
por otra el mundo de la Historia, no es más que la manifestación 
de esta voluntad, que mantiene el Universo en un esfuerzo asiduo. 
Ella es la que mueve todo lo existente, desde los primeros é ínti
mos productos, hasta la humanidad, la sabiduría y la perfección; 
por su virtud la Naturaleza constituye un sistema de formacio-
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( 1 ) En cuanto al carácter eminentemente histórico de la especur 
lación scheliniana, debe consultarse la obra reciente de P L I N T , La 
philosopliie de l'Mstoire en Allemagne, París, 1 8 7 8 , cap. VII, pág. 1 4 1 . 
La analogía de la filosofía de Schelling con los pensamientos atre
vidos del Cardenal de Cusa y de Giordano Bruno, está probada am
pliamente en el diálogo de Schelling, titulado Bruno, trad. Plorenzi 
Waddington, Florencia, 1 8 5 9 . 

nes y de grados de los cuales el inferior sirve de substratum al 
inmediatamente superior, así como también por ella el desenvol
vimiento histórico forma un sistema de órdenes y de progresos 
que se engranan y se continúan de modo que el proceso mismo 
que en la Naturaleza produce la especie, los géneros y los reinos, 
en la Historia constituye el Municipio, el Estado, la Nación y 
constituirá con el tiempo la república universal de los Estados (1). 

2 2 0 . Por lo que se refiere al orden jurídico, según Schelling 
forma parte más bien del orden físico y natural, que del orden 
moral propiamente dicho. «Por encima de la Naturaleza sensible, 
escribe Schelling, debe elevarse una Naturaleza superior, en la 
cual domina una ley natural también, pero distinta de la que go
bierna la Naturaleza sensible, puesto que es una ley natural que 
concierne á seres provistos de libertad. Siempre que el interés 
personal arrastra al individuo á invadir el dominio de la libertad 
ajena, esta ley natural reacciona contra tal usurpación tan inexora
blemente y con la misma necesidad con que el efecto sigue á la cau
sa en el mundo sensible». Esta ley, según Schelling, es la ley ju
rídica, y su ciencia no es una parte de la moral, ni una ciencia 
práctica, sino una ciencia puramente teórica, que es para la liber
tad lo que la mecánica para el movimiento, porque ella sola de
termina el mecanismo natural, por medio del cual los seres libres 
pueden gobernarse en la reciprocidad de sus acciones. La produc
ción de este orden jurídico no fué, según Schelling, abandonada 
al acaso, sino obra de la necesidad natural, que obligó á los hom
bres á sustraerse de la violencia universalmente ejercida, median
te la creación de este orden, sin que ellos tuvieran conciencia. 
Este orden, sin embargo, tal como en un principio fué fundado 
por la necesidad, no podía ser permanente, y, por consiguiente, 
para que fuera conforme al ideal de la Naturaleza, se fué pasando 
de uno á otro experimento. «Todavía, decía Schelling, no estará 
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(1) Es ta teoría jur íd ica de Sche l l ing se encuentra indicada en e l 
Idéalisme transcendental, trad. Grimblot, págs . 3 0 9 á la 5 3 9 ; luego fué, 
s in embargo, desenvue l ta bajo el t í tulo de Doctrina del derecho na
tural en el diario filosófico de F I C H T E . V é a s e á S T H A L , Storia. delta 
filosofía del. diritto, I I , págs . 4 4 5 á la 4 5 7 . 

(2 ) L a obra magna de Arturo S C H O P E N H A U E H , l l eva u n t í tu lo que 
indica bastante el concepto fundamental que domina en todo el s i s 
tema: El mundo como voluntad y representación (Die W e l t ais W i l l e 
und Vorste l lung) . Pub l i cada por vez pr imera en 1 8 1 9 , en Leipzig , 

nunca segura la existencia de una constitución jurídica, perfecta 
en teoría, hasta que sobre los Estados particulares no domine una 
organización y una federación de todos los Estados, que mutua
mente se garanticen sus respectivas constituciones, y exista para 
las luchas entre los pueblos un Areópago general, compuesto de 
los representantes de todas las naciones civilizadas, que pueda 
disponer contra el Estado rebelde del poder de todos los demás 
Estados» (1). 

He aquí cómo el derecho, lejos de ser un aspecto de la razón 
que llega á ser, es, por el contrario, una producción de la voluntad 
universal, que se esfuerza por acercarse cada vez más á aquella 
constitución jurídica ideal que ha sido suministrada por la ra
zón. La realización progresiva de esta constitución jurídica es el 
objeto único de la Historia, y la medida del progreso del género 
humano estará dada por la aproximación mayor cada vez á esta 
constitución ideal. Hay de notable en este sistema, que la razón 
y el pensamiento dan la regla, la medida, el principio, el ideal de 
la constitución jurídica, mientras la voluntad universal, en parte 
inconsciente y en parte con conciencia, mantiene el movimiento en 
todo y va acercándose á este ideal. 

221. Este concepto de que la voluntad es el principio de to
das las cosas existentes, fué llevado más tarde hasta sus últimas 
exageraciones por Schopenhauer, cuyo sistema, casi inadvertido 
en tiempo de Hegel, comienza á tomarse hoy en consideración, 
tanto en Alemania como en los demás países. Así como Hegel 
llega en substancia al optimismo, porque, para él, todo lo que es 
real es también racional, Schopenhauer es pesimista, porque no 
estima ya el Universo como obra de una razón que llegue á ser, 
sino de una voluntad en continuo esfuerzo é impulso (2). 
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cuenta hoy con varias edic iones , entre las cuales hay una de 1 8 4 4 y 
otra de 1 8 5 9 - E n 1 8 3 6 publ icó otra obra con e l t í tu lo La voluntad en 
la Naturaleza; pero su nombre no empezó á ser conocido hasta 1 8 3 9 , 
fecha en que su Memoria Sobre la libertad de la voluntad fué premia
da por la Soc iedad Real de Ciencias de Noruega . P u e d e verse para 
mayores detal les á Theoph- R I B O T , La philosophie de Schopenhauer, 
P a r í s , 1 8 7 4 . 

( 1 ) V é a s e en R I B O T , ob. cit., pág. 6 5 , las razones por las cuales 
Schopenhauer creyó rest i tuir á la voluntad aque l primado que la inte
ligencia, dice, l e ha usurpado desde Anaxágoras . Fác i l es compren
der, s in embargo, que él atribuye al vocablo voluntad una ampl ís ima 
significación, pues que ent iende por el la <la c iencia universa l y fun
damental de todos los fenómenos, comenzando por los fenómenos-
inorgánicos para ven ir á los más e levados entre los hechos sociales 
y humanos». E l mot ivo por el cual Schopenhauer prefirió el vocablo 
voluntad al de fuerza, y aun consideró á la fuerza como u n aspecto de 
la voluntad, cons i s te en que el concepto de fuerza nos v i ene del m u n 
do exterior, y e l de voluntad aparece en nuestro inter ior y sale de la 
concienc ia misma de cada uno. Véase R I B O T , ob. cit., pág. 6 8 . 

( 2 ) S C H O P E N H A U E R , Le monde comme volonté et représentation, I I , 
cap. X L V I I I . V é a s e R I B O T , ob. cit., cap. VI, pág. 1 1 8 . 

Esta voluntad, segiin la significación que Schopenhauer le 
atribuye, consiste primeramente en un deseo ciego é inconsciente 
por la vida, y una vez que se ha desarrollado en la Naturaleza 
inorgánica, en el reino vegetal y en el reino animal, llega en el 
cerebro del hombre á la clara conciencia de sí misma (1). 

Mas cuando llega á ser consciente de sí misma en el hombre, 
éste comprende que la realidad es una ilusión; que la vida es un 
dolor; que lo mejor para la voluntad es negarse á sí misma, y, por 
tanto, para Schopenhauer la mejor moral es la antiquísima de 
Budha, para quien la voluntad busca su negación y ser absorbida 
en lo universal ( 2 ) . Para ser moral el hombre debe olvidar por 
completo su propia individualidad y reconocer que es parte de un 
ser universal cuyos goces y dolores debe compartir, de modo que 
la base de toda moral, según Schopenhauer, debe ser la simpatía 
ó, como también él dice, la piedad. Considera la piedad como fuen
te común tanto de la justicia ó sea del neminem laede, como de 
la caridad cuyo precepto es omnes iuva; mas no constituye toda
vía ésta el punto culminante de la moral, que está dado por la 
negación completa de querer vivir, por el ascetismo, por la casti-
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( 1 ) R I B O T , Ob. cit. Véase al principio la biografía de Sohopen-
haueri 

( 2 ) D'HARTMANN, Philosophie de l'Inconscient, trad. N o l e n . Par i s , 
1 8 7 7 . E s digno de fijar la atención, por lo que se refiere á los e s tudios 
jur íd icos y socia les , el capítulo que l l eva por t í tulo L'Inconscient 
dans l'histoire, tomo I, págs . 4 1 0 á la 4 4 0 . 

dad voluntaria y absoluta; puesto que así como en la satisfacción 
del apetito sensual del individuo se afirma la voluntad de querer 
ser y perpetuarse; así en el ascetismo y en la castidad voluntaria 
se encuentra la negación de la voluntad de vivir y de propagarse. 

Sin pretender seguir á Schopenhauer en todas estas exagera
ciones pesimistas que quizá son debidas en parte á su tempera
mento y al ambiente en que vivió (1), el concepto que anima su 
sistema es que la voluntad constituye la substancia y el principio 
de todas las cosas existentes. La 'voluntad es el corazón del Uni
verso, que ni aun en los momentos de quietud y tranquilidad deja 
de latir; es el motor universal que nunca se cansa ni se fatiga; 
mientras la inteligencia, que se cansa, y parece reposar cuando el 
cuerpo duerme, no debe ocupar sino un lugar inferior, en cuanto 
el pensamiento no es para él más que un fenómeno cerebral 

Las especulaciones de Schelling y de Schopenhauer, y en parte 
también el pesimismo de este último, hallaron un continuador en 
Hartmann, autor de la filosofía de lo inconsciente (2); puesto que 
este inconsciente que, según Hartmann, es en gran parte el factor 
de los fenómenos del mundo físico y natural, el factor asimismo 
del mundo social y humano, debe considerársele también como un 
aspecto de aquella voluntad que impulsa y pone en movimiento 
todas las cosas existentes, que es como la entendieron tanto Sche
lling como Schopenhauer. 

2 2 2 . De lo cual resulta que el principio animador de este 
sistema de filosofía estriba en que el factor de todos los fenómenos 
del Universo es una voluntad que comienza por ser inconsciente y 
va adquiriendo luego mayor conciencia de sí misma, cuyo proce
so no debe deducirse solamente á prior i por la razón, sino que 
debe ser observado en el hecho y recogido así. d posteriori. Esta 
escuela, por consiguiente, desde su aparición con Schelling, se 
propone una conciliación entre el empirismo y el racionalis-



Y SU DESARROLLO EN SCHELLING, ETC. • 359 

(]:) S C H E L L I N G , Jugement sur l'état de la philosophie française et de 
la philosophie allemande, 1834, en la trad. Grimblot, del Idéalisme 
transcèndental. Par is , 1842, pâg. 393. 

mo (1), tendencia cuyas huellas se pueden descubrir tanto en Scho-
penhauer como en Hartmann, los. cuales, aun diferenciándose en 
muchas cosas de la gran concepción del Universo de Schelling, 
tienen, sin embargo, de común con él, que aun enlazándose con 
la metafísica transcendental, cuidan, sin embargo, con gran diligen
cia de todos ios resultados á que ha llegado la ciencia positiva en 
ekos últimos tiempos. Este carácter es el que induce á creer que 
esta filosofía, pretendiendo explicar todo el Universo con el único 
concepto de una voluntad que cada vez va adquiriendo mayor 
conciencia de sí misma, puede ser considerada en su desenvolvi
miento como una generalización de la escuela histórica y compa
rativa, toda vez que la primera idea de ella le fué sugerida á Sche
lling al comparar el mundo de la Naturaleza con el mundo de la 
Historia y desde entonces este sistema filosófico se ha propuesto 
siempre ir comparando los resultados á que llega la experiencia, 
con los que la razón alcanza. 
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223. Causas por las cuales el pos i t iv i smo, al penetrar en Alemaii ia, 
se transformó en materialismo.—224. Desarrol lo que aquí recibió 
por parte de Molescl iott , H a e c k e l y Büchner.—225. Apl icac ión que 
este ú l t ima hizo á las cosas sociales y humanas.—226. Concepto que 
domina en es te s is tema. 

223. Por rica y copiosa que fuese la filosofía alemana en este 
tiempo, aun quedaba un elemento que, por confesión del mismo 
Schelling, había sido excesivamente olvidado. Era éste el elemen
to de la experiencia. 

Kant mismo, hace notar Schelling, había declarado en las.pri
meras líneas de su Crítica qiie todo conocimiento procede de la 
experiencia, puesto que ella es la que debe dar el elemento mate
rial de los conocimientos humanos (1). A pesar de esto, el pensa
miento filosófico alemán, profundizando quizá demasiado en las 
abstracciones metafísicas, había olvidado casi enteramente este 
elemento del conocimiento humano. He aquí el motivo de que en 
nuestros días se despliegue en el pensamiento filosófico alemán un 
evidente retroceso hacia Kant como si quisiera rehacer el camino 

(1) S C H E L L I N G , Jugement sur l'état de la philosophie, etc., pag i 
na 389. 
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(1) V é a s e LANGE, Historia del materialismo.—Madrid, Jorro. BAR-
CELLOTTI, La nuova scuola di Kant e la filosofia scientifica contempo
ránea in Gemianía (Nuova Antología), 15 Febrero 1880, v o l u m e n X I X , 
página 591. 

(2) S e g ú n LANGE, el mismo idealismo preparó el camino al mate
rialismo contemporáneo en Alemania , b i e n proclamando la l ibertad 
de pensamiento , b ien desarraigando todas las p r e v e n c i o n e s que po
dían oponerse al espíritu de inves t igac ión . Historia del materialis
mo. Madrid, Jorro .—El autor, en el s e g u n d o v o l u m e n de su obra, 
hace un examen crítico, completo é imparcial de los resul tados alcan
zados sobre el hombre por el positivismo y el materialismo contem
poráneos. 

que reconoce haber equivocado, al menos en parte (1). Por el mis
mo motivo, el método científico, que se funda sobre todo en la ob
servación, apenas llegó á abrirse paso en Alemania, se entregó sin 
más á una reacción mayor que la que el positivismo representa 
en cualquier otro país. Así, por ejemplo, el positivismo en Ingla
terra procede cauto y con prudencia en sus investigaciones y to
davía más en sus afirmaciones, deteniéndose ante lo incognoscible; 
en Alemania apenas aparece, se transforma, casi de repente, en el 
materialismo más absoluto, afirma resueltamente lo que Darwin 
expuso hipotéticamente y se anuncia á sí mismo como una especie 
de religión nueva. 

El secreto de estas exageraciones está en que, de las faculta
des de la inteligencia humana, la observación había sido casi en
teramente olvidada, y por consiguiente, apenas tuvo un cúmulo 
de hechos y de experimentos sobre qué fundarse, reaccionó con 
una violencia proporcionada al desprecio en que se la había teni
do cuando dominaba la especulación transcendental. Segura de una 
cantidad de hechos observados y de muchos descubrimientos que 
se habían ido haciendo en biología, en fisiología y en embriología, 
tomó la revancha contra el idealismo transcendental que se había 
extremado, y así como con la razón sola se había querido cons
truir el mundo de la Historia y el de la Naturaleza, así ella, con 
las fuerzas naturales solas, pretendió explicar el mímelo social y 
también el moral y religioso. La filosofía alemana que, ansiosa de 
lo absoluto, lo había encontrado con Hegel en la razón abstracta, 
con Schelling en la voluntad y en la ley del proceso cósmico, se 
dio á investigarlo en la fuerza inherente á la materia (2). 



302 LA FILOSOFÍA DE LA MATERIA 

224. Uno de los libros que iniciaron este movimiento fué el 
de Moleschott Sobre la circulación de la vida, en el cual se esta
bleció el principio del nuevo materialismo no hay fuerza sin 
materia, ni materia sin fuerza. Se sostiene en él el principio 
do una circulación indefinida de la materia, que en la omnipoten
cia de sus mudanzas pasa incesantemente del mundo de la vida 
al mundo de la muerte (1). Abierto el camino, el sistema precipitó 
su evolución. Haeckel vulgarizó las teorías de Darwin sobre el 
origen del hombre y, más afortunado que su maestro, supo indi
car con certeza la especie precisa de monos, de la cual debió se
pararse nuestro primer progenitor, y á las dudas manifestadas por 
Darwin subrogó afirmaciones precisas (2). La evolución, en su 
mano, no es tan sólo la ley universal del Cosmos, sino más bien 
un dogma, que le lleva hasta afirmar que la perfección intelectual 
del hombre se puede medir por su aptitud para comprender la ley 
de la evolución; que ésta debe ser considerada como un funda
mento de la educación y como una palanca poderosa para el 
progreso de los conocimientos y de la civilización en general (í>). 

Quien cooperó en mayor grado á vulgarizar estas doctrinas, 
tratando también de hacer aplicaciones á las cosas sociales y hu
manas, fué Biichner. 

En su libro Fuerza y Materia, la fuerza no es ya un Dios 
que da impulso á la materia, sino algo inseparable de la materia 
misma. La materia es inmortal, eterna, y está en perpetuo movi
miento; se transforma, pero no perece, y análogamente la fuerza-, 
que es inseparable de ella, tiene este mismo atributo, puesto que 

(1) M O L E S C H O T T , La circolazione della vita; cartas filosóficas á 
Lieb ig , trad. sobre la 4 . a edic ión alemana publ icada por Lombroso . 
Milán, 1870. 

(2) H A E C K E L , Histoire de la création des êtres organisés d'après les 
lois naturelles. Trad. Le tourneau , Paris , 1874, lec . 22, pág. 560. Le 
genre humain, así conc luye , est une ramuscule du groupe des catarrhi-
niens, il s'est développé dans l'ancien monde et provient de singes de ce 
groupe depuis longtemps éteints; pág. 570. 

(3) "V. Rivista europea, vol . IV , fase. 5, año 1877, pág. 878, donde 
trae un discurso del prof. H a e c k e l sobre el estado presente de la teoría 
evolucionista. Es tas exagerac iones no es necesar io refutarlas porque 
son un efecto de la m i s m a evoluc ión de los s i s t emas y se sue len re 
pet ir s iempre que se presenta una doctrina nueva ó que parezca tal. 



Y DE LA FUERZA 363 

la fuerza que cesa ele presentarse por un aspecto, reaparece en 
otro, como lo demuestra el ejemplo de la transformación del calor 
en movimiento y la del movimiento en calor. Las leyes que go
biernan esta materia resultan de sus mismas propiedades; son las 
relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas; 
y, por consiguiente, para explicar el Universo, no hay para qué 
recurrir á la idea de un fuerza creadora sobrenatural, sino que 
bastan las leyes mecánicas, matemáticas, que resultan de la na
turaleza misma de la materia. Con esto, el materialismo moderno 
parece inspirarse en las antiguas doctrinas de Dernócrito y de 
Epicuro. 

Del mismo modo que la fuerza resulta de las propiedades in
herentes á la materia, así el alma del bruto como la del hombre 
se convierte en una simple función del organismo. Debe, por 
tanto, considerarse el pensamiento como una secreción del cere
bro, que es precisamente su órgano, y por lo cual el poder inte
lectual del hombre, como de los organismos inferiores, deberá es
timarse proporcionado al tamaño, á la forma y á la composición 
química del cerebro; en la cual composición concurren varios ele
mentos, entre los cuales tiene el fósforo una parte tan importante, 
que podríamos decir que sin fósforo no hay. pensamiento (1). 

225. En el libro intitulado El hombre según la ciencia, es 
donde Büchner va extendiendo las consecuencias al hombre y á 
la sociedad (2). En cuanto á su origen (¿de dónde venimos?), 
adopta las teorías de Darwin y de Haeckel, y, por consiguiente, 
el hombre debe su origen á una especie de mono extinguido, que 

( 1 ) Es tas doctr inas están sacadas del l ibro de BüCHTSTER que l l e 
va por t í tu lo Fuerza y Materia, traducción de Stefanoni. D e b e n 
verse los ensayos de Janet , int i tu lados Le matérialisme contemporain 
en Allemangne. Par ís , 1 8 7 4 , y Le cerveau et la pensée. Par í s , 1 8 6 7 ; así 
como á P I Z Z I , Apéndice añadido por él á su traducción de la Storia 
della filosofia de S C H W E G L E R , pág. 3 5 7 . 

( 2 ) B Ü C H N E R , L'uomo considerato secondo i risultati della scienza. 
Suo passato, suo presente, suo avvenire, trad. Stefanoni. Mi lán, 1 8 7 1 . 
Estas esperanzas sobre el porvenir del género humano, fundadas 
sobre el triunfo completo de la doctrina de la evolución, que está 
l lamada á dar iene mos son des fruits d'une richesse encore sans exem
ples dans les annales de la civilisation Immain, son compartidas por 
H A E C K E L , Histoire de la création naturelle, pág . 6 4 9 . 
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mediante la selección natuml y la transmisión hereditaria, haya 
ido pasando de la condición de bruto á la de animal social; haya 
adquirido el lenguaje, y con él la facultad de razonar y abstraer; 
haya creado ciudades y sometídose al imperio de las leyes, y cu
yas conquistas hasta ahora realizadas, son prenda segura para el 
porvenir (1). 

Respecto á este porvenir del hombre y de la sociedad huma
na, Büchner en la última parte de su libro nos hace una descrip
ción tan risueña y llena de confianza y de amor entre los hom
bres, que jamás idealista alguno ha podido esperar tanto del por
venir. El hombre no debe luchar por sí, sino por la humani
dad; el Estado debe proponerse como aspiración, á la vez que la 
mejor conservación posible, la mayor independencia de los indi
viduos y de los pueblos, y éstos no deben rivalizar más que en los 
esfuerzos para vencer los obstáculos que se oponen al bienestar de 
la humanidad; debe á la libertad política acompañar la social y 
aun la organización del trabajo; ser pública, general y uniforme 
la educación, precisamente como en la República de Platón; la 
mujer igual al hombre en todo, como en esta misma República; el 
matrimonio libre para todos, sin excluir al proletario, y que se 
admita el divorcio: que la moral concilie el egoísmo de cada uno 
con el interés general de todos, y que la religión se enseñe en su 
evolución, mientras la filosofía debe aspirar á educar al hombre 
en el ideal de la humanidad, haciendo abstracción de toda meta
física (2). 

2 2 0 . Cómo la lógica haya de. poner de acuerdo la primera y 
la segunda parte del cuadro, no debemos investigarlo por ahora (3); 

(1) Ob. cit., parte I , ¿De dónde venimos?, y parte I I I , ¿Quién somos? 
(2) B Ü C H N E R , ob . cit., parte I I I , ¿Adonde vamos? 
( 3 ) Son dignas de notarse sobre esto las observac iones hechas 

por C A R O , Problhnes de morale sociale, París , 1 8 7 6 , cap. V I , pág . 1 6 2 , 
para demostrar que la teoría de la evolución, s i dominase exc lus iva
mente , más que conducir á consecuencias democráticas y favorables 
á la igualdad, debería, por el contrario, l l evarnos á consecuencias 
aristocráticas, como la de que los e l eg idos mediante la selección, de 
ben dominar al género humano y justif icarse los imped imentos que 
las l e y e s soc ia les pondrían á la propagación de los déb i l e s y de los 
menos capaces. 
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pero importa que hagamos constar que el concepto dominante en 
todo el sistema es el de una fuerza que, después de haber hecho 
pasar á la materia de una en otra evolución, y de haber llegado 
así á la formación del hombre, haya sido la primera educadora de 
éste, conduciéndolo del estado animal y salvaje á la actual condi
ción social. Esta fuerza, será asimismo la que con el tiempo le 
haga llegar á aquella mayor perfección y humanidad que en su 
antasía pueda soñar, y á un ideal igual al menos, si no superior, á 
aquel al cual se haya elevado en cualquier tiempo con el poder 
de su propia razón. 



§ 5.° 

COMPARACIÓN DE LOS üLTIMOS RESULTADOS Á QUE HAS LLEGADO ESTOS 

SISTEMAS FILOSÓFICOS EN ALEMANIA 

227. En qué cons is te la diferencia esencial entre estos s i s temas.— 
228. Cómo cada mío de éstos lia hecho que el concepto de razón, 
de voluntad y de fuerza, de donde parten, invada el dominio de 
los conceptos afines.—229. Causas á que debe atribuirse esta recí
proca invas ión de los conceptos que informan dicho sistema.— 
230. Neces idad de atribuir, para expl icar el U n i v e r s o , una parte á 
la razón, otra á la vo luntad y otra á la fuerza, cons iderándolas 
como aspectos de lo absoluto, cuya esencia es inacces ib le á la m e n 
te del hombre. 

227. La sencilla exposición que hemos hecho de las conclu
siones á que han llegado en estos últimos tiempos los varios sis
temas filosóficos en Alemania, basta para comprender que tienden 
á resumir sus conclusiones. Cada uno de ellos se esfuerza por lle
gar á un concepto único que domine en absoluto sobre todos los 
demás; todos quieren elevarse á una ley suprema en la cual pue
da compendiarse el proceso del Universo y todos igualmente pro
curan forjar un ideal para el porvenir del género humano. 

Séanos, pues, permitido aplicarles el método comparativo con
frontándolos en aquel concepto fundamental que es como el prin
cipio inspirador de cada uno de ellos. 

La divergencia esencial de estos tres sistemas está en esto: 
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que, según el hegelianismo, el proceso del Universo se reduce á 
una razón que perpetuamente progresa y llega á ser; según Sche-
lling, Schopenhauer y Hartmann, la explicación de lo existente 
debe buscarse en una voluntad totalmente inconsciente en la Na
turaleza, que cada vez se hace más consciente en el mundo de la 
Historia, y, por último, según Büchner y Haeckel, todo debe ser 
atribuido á una fuerza que se revela en ciertas leyes mecánicas y 
matemáticas inherentes á la misma materia. 

Según Hegel, la ley del Universo es el progreso por el cual la 
idea absoluta, en su devenir continuo, va enriqueciéndose cada 
vez más y constituyéndose en un estado superior; según Schelling, 
podría llamarse á esta ley de civilización por cuanto la voluntad, 
en el mundo histórico y social, iría adquiriendo una mayor con
ciencia de sí misma; por último, el concepto que, según Büchner y 
Haeckel, podría comprender todos los fenómenos del Universo, es
taría indicado con un vocablo de significación esencialmente física 
y mecánica cual es la evolución. 

Según Hegel, finalmente, el Universo es reconstituido ¿i prior i 
y recabado de la dialéctica interna de la idea; según Schelling, en 
el estudio del Universo debe darse una parte al racionalismo y 
otra al empirismo; mientras según el materialismo contemporá
neo, la ciencia debe en todas sus partes ser resultado de la obser
vación y de la experiencia. 

He aquí, pues, cómo cada uno ha pretendido explicarlo todo 
con el elemento que le servía de punto de partida. Hegel, que par
tía de la lógica, lo redujo todo á la noción abstracta que dialécti
camente se desenvuelve; Schelling, que debe considerársele como 
uno de los fundadores de la filosofía de la Historia, v io sobre todo 
la voluntad, porque precisamente los esfuerzos y aspiraciones de 
ésta son los que aparecen evidentes en la historia de las cosas so
ciales y humanas. Por último Büchner, habiendo hallado en el 
mundo físico y natural de donde partía, una fuerza que impulsa 
á la materia á pasar de una á otra forma, quiso explicar con el 
concepto único de una fuerza inherente á la materia y confundi
da con ella, el mundo social y humano, y también el mundo psi
cológico, religioso y moral. ' 

228. Fácil es observar, sin embargo, que cada uno de estos 
tres sistemas que ahora se encuentran frente á frente, al buscar la 
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explicación del Universo en uno solo de estos conceptos, debieron 
darle tal extensión que llegase á usurpar el dominio de los otros 
dos que con él se iban enlazando. 

Así, por ejemplo, Hegel podía estar en lo cierto mientras se 
esforzaba por encontrar en la noción abstracta, en la idea en si, 
las bases de la lógica; mas debió transformar la razón, por n a 
turaleza contemplativa, en una voluntad activa, cuando la obliga
ba á exteriorizarse, á objetivarse y á crearse de este modo un pro
pio mundo, que es el mundo histói'ico y social; puesto que, como 
ingeniosamente observaba Schelling, «si semejante transformación 
puede concebirse, tratándose de algo que sea activo, vivo y real, 
de ningún modo puede pensarse ni imaginarse de una noción pu
ramente lógica y abstracta-» (1). Debió también por fin ir más allá, 
y cambiar esta noción abstracta en una fuerza que obra incons
cientemente y según ciertas leyes necesarias y fatales, al querer 
obligarla á convertirse en su opuesto, y en cierto modo á negarse 
á sí misma, dando origen al mundo físico y natural. 

Análogamente Schelling, Schopenhauer y Hartmann, podrán 
tener razón al pretender explicar el mundo histórico y social con 
la voluntad, sólo porque aquél aparece precisamente como la re
sultante de los actos que la humanidad, por medio de los indivi
duos que la componen, va cumpliendo, bien por instinto, bien por 
libre conciencia, en parte inconsciente y en parte consciente, del 
fin á que aspira; pero es evidente que cuando se quiere explicar 
también con este concepto único de la voluntad el mundo físico y 
natural, tiene ésta que transformarse en una fuerza, porque será 
una voluntad absolutamente inconsciente de sí misma (2). Por úl
timo, tanto Schelling como Hartmann admiten que esta voluntad 
se transforma convirtiéndose, por decirlo así, en una razón con
templativa; cuando lejos de impulsar á la Naturaleza de movi
miento en movimiento, y á la humanidad de una á otra aspira-

( 1 ) S C H E L L I N G , Jugement sur l'état de la philosophie française et de 
la philosophie allemande en général, 1 S 1 4 ; de la trad. Gr imblot del Idéa
lisme transcendental, pág. 370-

( 2 ) E s t o lo admite SCHOPENHAUER, quien declara expresamente 
q u e considera toda fuerza natural como v o l u n t a d (Die Welt ais 
Wille und Vorstellung, I I , 1 9 ) . V é a s e RIBOT, La philosophie de Scho

penhauer, pág. 58 . 
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ción, se complace en la indagación y en la contemplación del ideal 
y en la investigación de la esencia misma de las cosas. 

También la fuerza de que Moleschott y Büchner hablan está 
en su verdadero y propio dominio cuando gobierna á aquella emi
gración y mutación universal de materia, que es la gran ley del 
mundo físico y natural; pero ella por sí sola, y sin transformarse 
en el concepto de voluntad, es insuficiente para explicar el esfuer
zo y la aspiración asidua hacia el propio mejoramiento, que es la 
ley del mundo social y humano; porque, si bien la fuerza puede 
desplegar movimiento ciego y fatal, nunca producirá el esfuerzo 
y la aspiración que supone un ideal que alcanzar. Tampoco debe 
llamarse sino razón á esta fuerza, cuando llega á descripciones tan 
ideales como las que el mismo Büchner hace del porvenir del gé
nero humano, como lo demuestra el hecho de que estos ideales 
del materialismo no son en substancia más que una pálida imita
ción de aquéllos que se esforzó en formular la razón humana. 

229. Si ahora quisiéramos reseñar cómo cada uno de estos 
conceptos haya podido por sí sólo ofrecer base suficiente á siste
mas que pretenden explicar fundamentalmente todo el Universo, 
podríamos hallar el motivo en el admirable enlace que se mani
fiesta en el mundo entre los fenómenos que deben atribuirse á la 
fuerza, á la voluntad-j á la razón. Todavía en la fuerza persisten
te que agita la Naturaleza y la obliga á tomar tanta riqueza y 
variedad de formas, pueden descubrirse las huellas de una razón 
absoluta, del mismo modo que en la razón se descubren también las 
de una fuerza infinita, porque apenas se manifiesta la verdad á 
nuestra inteligencia, ésta, aun á pesar suyo, tiene por necesidad 
que inclinarse y adherirse á ella. También la voluntad, si por una 
parte comienza á manifestarse como fuerza en aquel instinto in
consciente de todos los organismos, sin excluir el del hombre, á su 
conservación y propagación, llega en éste á convertirse en una 
voluntad conscia de su deber, la cual, en substancia, no es más 
que aquella razón práctica cuyo concepto fué tan profundamen
te investigado por Kant. Ahora bien: si en la más elevada razón 
se encuentran huellas de una fiíerza infinita, y en la fuerza más 
inconsciente existen vestigios de una razón infinita, y si primera
mente la voluntad es fuerza y tiende, por ley de su propia natu
raleza, á convertirse en razón, no será difícil comprender cómo 

24 
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cada una de estas direcciones científicas, llevadas á sus últimas 
consecuencias, haya tratado de reconstruir el Universo sobre el 
único concepto que le servía de base. 

2;10. Basta, entre tanto, esta sencilla comparación para de
mostrar que el Universo, con sus fenómenos y sus contrastes, no 
puede explicarse ni con el solo concepto de fuerza ni con el de 
voluntad, ni tampoco con el de razón; sino que, para llegar á 
algún resultado, conviene recurrir á estos tres conceptos al mismo 
tiempo, los cuales en su acción se van confundiendo y compene
trando uno en otro, considerándolos como otros tantos aspectos de 
un absoluto, causa primera del Universo. 

A este absoluto puede llamársele fuerza en cuanto mantiene la 
Naturaleza en una evolución perenne; puede considerársele como 
voluntad suprema ó como una providencia, en cuanto impone 
como ley necesaria á las generaciones humanas la civilización 
propia, y, por fin, debe llamársele razón en cuanto hace participar al 
espíritu finito del hombre de los ideales de lo verdadero, de lo bello 
y de lo bueno, por cuya realización debe esforzarse en su progreso. 

Si lo absoluto es inaccesible á nuestra inteligencia en su esen
cia, puede, sin embargo, ser materia de nuestra indagación en sus 
manifestaciones. Lo incognoscible de Spencer, la voluntad de 
Schopenhauer, lo inconscio de Hartmann, la substancia de Spino-
za, la providencia de Vico, la idea-de Hegel, la fuerza persistente 
de Büchner son otras tantas formas con las cuales la inteligencia 
humana ha tratado de expresar este absoluto que, si bien es el 
supuesto de la ciencia, no puede, sin embargo, ser su objeto. El 
hombre, que sentía en su interior la aspiración hacia este absoluto, 
fué buscando sus huellas, ora en las mismas fuerzas naturales (fe
tichismo), ora en sí mismo (antropomorfismo y politeísmo), ó 
bien le consideró como inherente y confundido con el Universo 
(panteísmo), ó le comprendió como un ser personal existente fuera 
del mundo (monoteísmo); para significarlo hizo uso de las formas 
más grandes y nobles de su lenguaje, recurrió á los símbolos de la 
religión, á las imágenes de la poesía y á las abstracciones de los 
filósofos, pero todos los asuntos humanos no empequeñecieron 
ante el altísimo objeto. El concepto de este absoluto apareció tan 
grande que, si por una parte la inteligencia más limitada puede 
sentirlo, por otra no puede ser comprendido totalmente por la más 
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vasta ni aun cuando fuese la del divino Platón, ni puede tampoco 
ser adivinado por la más alta fantasía, por más que ésta fuese la 
del divino Alighieri (1). Las conquistas mismas de la ciencia, á 
pesar de que en su atrevimiento hayan querido penetrar cada vez 
más adelante, acabaron siempre por encontrarse frente á este ab
soluto (2). Lo encontró el naturalista que persigue á la materia 
en la omnipotencia de sus transformaciones y tuvo que detenerse 
ante el mismo, llamándole lo incognoscible (3); lo reconoció por su 
parte el filósofo ele la Historia, cuando ante el inmenso drama de 
las cosas sociales y humanas se preguntó cuál podía ser el poeta 
que, dejando á cada personaje la libertad de sus movimientos y de 
las propias acciones, supiese recabar del conjunto un orden no 
menos notable que el que reina en el mundo físico y natural (4); y 
debió también confesarlo el metafísico cuando, partiendo de la 
idea sola de lo absoluto que halló en su inteligencia, se dedicó á 
reconstruir dialécticamente el Universo (5). 

(IJ AW alta fantasía qui manco possa, 

cantó D a n t e cuando, en lo ú l t imo de l Paraíso , después de haber re
curr ido á las más esp léndidas i m á g e n e s para expresar la idea de lo-
ábsoluto, acabó por encontrar que la palabra era corta y débi l para 
su concepto, y que también el concepto era- inadecuado á lo que él 
había entrev is to con la potencia de su fantasía. 

(2) S P E N C E R , Premiers principes, el cual, como todos los grandes 
filósofos i n g l e s e s , es positivista y deísta al mi smo t iempo, afirma re
suel tamente var ias v e c e s que «á despecho de toda apariencia, una 
inves t igac ión s in temor t i ende sin interrupción á dar una base cada 
vez más es table á la re l ig ión». Essais sur les progres, trad. Bardoux, 
Par í s , 1877, pág. 79. 

( 3 ) S P E N C E R , Premiers principes, § 1 4 . «El hecho, dice, sobre el 
cual la re l ig ión y la c iencia pueden estar de acuerdo es éste, que el 
poder de qu ien el U n i v e r s o no e s - m á s que una manifestación, es 
impenetrable por completo para nosotros». La exis tencia de este 
poder inacces ib l e en s u esencia á nuestra mente , pero que puede in 
ves t igarse en s u s manifestac iones , es para Spencer el supuesto, elpios-
tulado, s in el cual ser ía i m p o s i b l e la religión y la ciencia. 

(4 ) Es ta comparación de lo absoluto con un poeta, autor de un 
drama inmenso , se encuentra en S C H E L L I N G , ldéalisme transcendental, 
pág ina 3 3 6 . 

(5) Para H e g e l , pr ínc ipe de los ideal i s tas , «el artífice de todo este 
trabajo que hace mi les de años dura en e) Universo , es el espír i tu 
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Después de esto la inteligencia humana tiene que reconocer 
por necesidad los confines insuperables que le son impuestos por 
su propia naturaleza; debe renunciar á lanzarse más allá 1 de este 
concepto, el cual, así como fué el primero que le sirvió de punto 
de partida, así también debe ser el último á que pueda llegar, sin 
que le sea lícito penetrar en su esencia, si no quiere perderse en 
una contemplación mística que no corresponde con su destino 
esencialmente laborioso y activo. 

He aquí por qué, después de haber seguido á la razón huma
na en sus investigaciones, y habiendo hallado que en todas las di
recciones filosóficas viene i, concluir en la idea de un absoluto, más 
allá del cual no le es permitido avanzar, importa descender de 
estas alturas para rehacer brevemente el camino recorrido y resu
mir las conclusiones á que ha llegado el espíritu humano especial
mente en lo que toca á los estudios jurídicos y sociales. 

v iv i en te uno y único, cuya esencia es traer á su conciencia lo q u e 
aquél es, y habiendo así convert ido su ser en objeto, e levarse i n m e 
diatamente sobre él y const i tu irse en un grado superior». H e toma
do la traducción de este trozo de Hege l , de B E R T I N T , La filosofía gre
ca prima di Socrate, Nota 1. A , pág. 3 1 9 . E n cuanto al desarrol lo pro
gres ivo de la gran idea de lo absoluto debe verse e l cé lebre opúsculo 
de L E S S I N Q sobre la educación del género humano, publ icado en B e r 
l ín en 1 7 8 5 , y que sue le est imarse como un boceto de la Filosofía de la 
.Historia de las Religiones. 
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CONSECUENCIAS QUE SE PUEDEN SACAR DE LA COMPARACIÓN 

DE LOS RESULTADOS Á QUE LLEGARON LAS ESCUELAS IDEALISTA, HISTÓRICA 

Y POSITIVA 

8 l . ° 

PARTE CON QUE CONTRIBUYEN LOS.DIVERSOS MÉTODOS Y SISTEMAS Á LA 

FORMACIÓN DEL SABER HUMANO 

231. Cómo la dis t inc ión de los métodos se deriva del predominio 
que en e l los t i ene esta, ó aquella facultad mental del h o m b r e . — 
232. Cómo los d iversos métodos se han div id ido el es tudio del 
U n i v e r s o prevalec iendo el método pos i t ivo en las c iencias físicas, 
el método histórico y comparativo en las c iencias sociales , y el 
método idea l en las c iencias metafísicas.—233. Correlación que 
ex is te entre las potencias menta les del hombre, entre los d iversos 
métodos y los d iversos órdenes de c iencias , é impos ib i l idad de se 
parar de un modo absoluto el respect ivo dominio de cada una.— 
234. Parte con que contr ibuye cada una de estas varias escuelas al 
estudio d e l Universo.—235. Convers ión recíproca que va verifi
cándose entre el ideal i smo de una parte y el pos i t iv i smo de otra. 

231. El Universo, que es el asunto perpetuo é inagotable 
de los conocimientos humanos, se presenta á la inteligencia del 
hombre como un gran hecho ó, mejor, como un cúmulo inmenso 
de hechos y de fenómenos que (por lo que el vocablo Universo 
dice) parecen encaminarse á la realización progresiva de una 
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gran idea que va desenvolviéndose en el movimiento, en el es 
pacio y en el tiempo. Para estudiarlo y comprenderlo, tiene el 
hombre una facultad especial, la del conocer, que, si bien es única 
en sí misma como el Universo, es hecho é idea j untamente, y debe 
por necesidad ayudarse con la observación de los fenómenos y de 
los hechos, con la comparación de ellos para inducir la Ley que 
los gobierna, y con la abstracción que, trascendiendo de los he
chos, puede fijarse en la idea de que éstos son expresión. La inte
ligencia humana debe dar el predominio en sus investigaciones á 
una ú otra de estas tres facultades, de donde resultan las tres di
recciones ó métodos constantes en sus indagaciones, que son: el 
método positivo, en el cual prevalece la observación de los hechos; 
el método comparativo, en el cual preferentemente, se confrontan 
los hechos y las ideas para inducir las leyes que los gobiernan, y 
el método ideal que trata de fijarse en la idea abstracta para des
cender luego á la aplicación de ella, á la inmensa variedad de los 
hechos. Cada uno de estos métodos puede, en cierto modo, consi
derarse como un sistema en vías de formación, puesto que, orde
nando poco á poco los conocimientos que logre' procurarse, aca
bará por constituirse en un sistema que tornará-el nombre de es
cuela, positiva, de escuela histórica ó de escuela idealista. 

232. Añádase que cada una de estas escuelas tuvo un campo 
propio, en el cual dominó con preferencia, aunque sin dejar por 
esto de enlazarse y de auxiliarse también con las escuelas afines. 

Así, por ejemplo, el terreno más apropiado para el método po
sitivo fué siempre el estudio del mundo físico y natural. La ex
periencia prueba en efecto, bastante que las ciencias físicas y na
turales debieron proceder observando, experimentando é indu
ciendo de las observaciones y de los experimentos las leyes que 
gobiernan el mundo de la Naturaleza. Si se carecía de observa
ciones y de experimentos dirigidos intencionadamente á probar 
algún fenómeno, se acudía á una hipótesis que pudiese por el 
momento ser aceptada como fundamento de sus inducciones. Ade
más, los progresos y las revoluciones que en estas ciencias han 
ocurrido, han provenido siempre de descubrimientos, que en subs
tancia no son más que observaciones de nuevos hechos que antes 
habían escapado á la atención del físico y del naturalista. 

El campo donde, por el contrario, dio más amplios resultados 
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el método ideal, fué el de los estudios que precisamente llevan el 
nombre de metafísicos ó ideales, porque trascendiendo en cierto 
modo de la Naturaleza, se elevan á la' contemplación de aquella 
idea que se revela en el proceso del Universo. Y así como el estu
dio de la Naturaleza convenía con preferencia observar, experi
mentar é inducir, aquí, por el contrario, conviene necesariamente 
abstraer para comprender las ideas de ser, de infinito, de absolu
to, de verdadero, de bello, de bueno, de útil, de justo y de hones
to, las cuales, sin tener una existencia sensible y concreta, son, 
sin embargo, las formas y los modelos ideales en que el hombre 
forja sus conocimientos, y según los cuales pretende informar sus 
actos. Una vez en posesión de la idea 6 noción abstracta,, convie
ne deducir de ella las aplicaciones particulares de que puede ser 
capaz: por lo que en estas ciencias no se procede ya por experi
mentos, ni por hipótesis propiamente dichas, ni se progresa por 
descubrimientos y observaciones de hechos nuevos, sino por de
ducciones nuevas, que los diferentes pueblos y las distintas épo
cas van sacando de ideas que son tan antiguas como el pensa
miento y la inteligencia del hombre. 

Por último, el terreno donde prospera con preferencia el mé
todo histórico y comparativo, fué en todo tiempo el estudio de las 
cosas sociales y humanas. Las ciencias sociales tienen un tempe
ramento propio, su territorio, y una nacionalidad no menos exten
sa que la de las otras ciencias con quien confina. El mundo social 
y humano, objeto de este orden de ciencias, parece estar en equi
librio entre el mundo físico y el mundo metafísico; entre 
el mundo de los hechos y el mundo de las ideas. Se desen
vuelve, por decirlo así, entre una doble corriente: una, que par
te del mundo de la Naturaleza, y otra del mundo de las ideas, 
y hallándose entre esta doble corriente, sigue un camino interme
dio, en el cual ni se subordina por completo á las necesidades de 
la Naturaleza, n i sigue en todo los vuelos de la idea; va transi
giendo entre las exigencias de la Naturaleza y las aspiraciones de 
la idea. Así que, si de una parte utiliza los descubrimientos del 
físico y del naturalista, por otra se sirve también de las nuevas 
deducciones qué los estudios ideales van haciendo dé los concep
tos de verdad, de belleza, de bondad; de utilidad, de justicia, y de 
moralidad. Por esto las ciencias sociedes no pueden satisfacerse 
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(1) En cuanto á la convenienc ia de ampliar lo más quesea posible 
las comparaciones en el es tudio de la estadíst ica, esta base pos i t iva 
de las c iencias sociales , v é a s e la Prelezione del profesor A . M E S S E D A -
G L I A del año 1 8 7 9 - 1 8 8 0 (Archivio di statistica, anno V, pág. 6 ) ; así 
como también del mismo autor La statistica e i suoi metodi (Archivio 
cit., anno I V , pág. 142). 

únicaniente con la observación ele los hechos, ni pretender alcan
zar la verdad metafísica y absoluta, sino fundarse más bien sobre 
los axiomala media de Bacon, sobre las constantes históricas de 
Vico, sobre los términos medios de Romagnosi y sobre las medias 
do Quotelet. Y análogamente, tampoco pueden atenerse sólo al 
método 'positivo de las ciencias naturales, ni al métoelo ideal de 
las ciencias metafísicas, sino confrontar y comparar entre sí he
chos ó ideas, sirviéndose como más conveniente del método histó
rico ó comparativo (1). 

233. De todo lo que hemos dicho se puede inferir que existe 
una correlación perfecta entre los diversos medios de que puede 
disponer la mente humana para alcanzar la verdad, los métodos á 
que se sujeta al formar la ciencia y los diferentes^órdenes de cien
cias físicas, sociales y metafísicas, en que constantemente ha 
dividido aquélla todo el humano saber. Así como hasta ahora estos 
tres órdenes de ciencias no han podido separarse uno de otro, por
que el mundo físico, el social y el ideal se enlazan y se engranan 
de modo que es imposible determinar dónde empieza el uno y aca
ba el otro, así también es enteramente imposible separar un mé
todo de otro, y no nos es dado más que distinguirlos por el diverso 
carácter medio que en cada uno prevalece. Para construir, en efec
to, un orden cualquiera de ciencia, el hombre debe, por necesidad, 
hacer concurrir todas las facultades de su inteligencia; lo cual quie
re decir que tanto el naturalista como el historiador y el metafí
sica deben recurrir por necesidad y según la necesidad, ora á la ob
servación, ya á la comparación, ó bien á la abstracción; pero en 
nada obsta esto para que la mente humana, en las ciencias físicas 
y naturales, deba, sobre todo, observar é inducir; en las metafísi
cas é ideales, abstraer y deducir, y, por último, en las ciencias 
sociales comparar y confrontar los ciatos de la observación con los 
principios ó ideas que la razón alcanza. Tan bien ha sido compren-
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dido esto por el común sentir, que las ciencias físicas y naturales 
se llaman también ciencias positivas, las ciencias .sociales, histó
ricas y las ciencias metafísicas toman el nombre de ideales. 

234. Una vez sentado esto, preciso es concluir que las diver
sas potencias mentales del hombre, los diferentes métodos y los 
órdenes distintos de ciencias no deben tratar de repelerse y tira
nizarse unos á otros, sino persuadirse, por el contrario, de que el 
inmenso espectáculo que en el Universo se despliega ante la inte
ligencia del hombre es tal, que jamás podrá faltarle á éste asunto 
para nuevas investigaciones, por mucha que sea su longanimidad 
y paciencia en las observaciones 'positivas, y , por mucho que 
quiera extenderse en sus comparaciones históricas y por mucho 
que quiera profundizar en sus • abstracciones metafísicas. 

Debe decirse del estudio del Universo lo que tiene que decirse 
del mar: que ha de ser completamente libre porque ninguna flota, 
por numerosa que sea, bastará á ocuparlo. 

Si de una parte es preciso reconocer que era excesiva la 
pretensión del idealismo al querer dominarlo todo con la razón, 
y recabar la ciencia de los senos íntimos de la inteligencia, partien
do de ciertos axiomas indiscutibles y de ciertos dogmas metafísi-
cos, que venían á constituir una cadena no menos pesada de lo 
que en su tiempo había sido la autoridad de Aristóteles; conviene 
admitir por otra, que el pretender reducir, con algunos partidarios 
del positivismo, toda la ciencia á la mera observación de los he
chos renunciando á las ideas de causa, á las de fin y á los concep
tos eternos de lo verdadero, lo bello y lo bueno, es asimismo una 
reacción exagerada. 

Sería ya tiempo de que la ciencia repitiese con Terencio: homo 
sum, et nihil humani a me alienum puto, lo cual quiere decir 
que, debiendo considerarse la ciencia como obra del hombre, nada 
debe rechazar que pertenezca á la naturaleza humana, y que así 
como ella no puede renunciar á la observación y á la experiencia, 
tampoco debe rechazar la tendencia á lo absoluto y á lo ideal que 
es un hecho constante del género humano. Si la metafísica y la 
abstracción en el período de su predominio se excedieron demasia
do, no estamos en el caso por esto de excluirlas radicalmente, sino 
de contenerlas en sus debidos límites moderando las pretensiones 
de la idea que olvida la tierra, con la observación de los hechos 
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que la reclaman hacia ella. Solamente entonces se podrá llegar á 
una ciencia verdaderamente humana que, ni justifique todos los 
hechos ni se abandone totalmente á la idea, que no se circunscriba 
sólo á la observación, ni se eche en brazos de la abstracción ex
clusiva. 

Desde este momento se puede descubrir la parte que para la 
formación de esta ciencia, verdaderamente humana, está llamado 
á poner cada método ó sistema. 

La escuela positiva por su parte, investigando con preferencia 
el mundo físico y natural, encontró en él las huellas de una fuer-
xa persistente, descubrió una ley universal, que es la de la evolu
ción, é intentó explicar, sobre todo, los orígenes del Universo, del 
hombre y de la sociedad. 

La escuela ideal, aplicándose preferentemente al estudio del 
mundo del espíritu, halló en él una razón absoluta, lo encontró 
gobernado por una ley de progreso, y trató de elevarse á aquellos 
principios ideales que parecen ser el objetivo á que tiende el 
espíritu humano. La escuela histórica, por último, intermediaria 
entre ambas, sé dedicó principalmente al estudio del mundo social 
y humano; v io en él las huellas de una voluntad absoluta, ora 
llamada hado ó destino, ora Providencia, que le impulsa, aún á 
su pesar, por el camino de la civilización, y procuró determinar 
las constantes históricas que sigue el género humano, para enca
minarse desde los humildes orígenes que la escuela positiva le 
asigna, á la noble y altísima meta que la escuela ideal le señala. 

235. Atentamente considerado, no puede menos de recono
cerse que las dos escuelas extremas, como las facultades mentales 
del hombre á que éstas corresponden, fueron convergiendo la una 
hacia la otra de tal modo, que lo real de la escuela positiva y lo 
ideal de la escuela racional no son ya la misma cosa, como afir
maba Hegel, sino que tienden á convertirse el uno en el otro, y 
la escuela histórica por su parte, intermediaria entre ellas, se es
fuerza constantemente por ir haciendo más fácil esta recíproca 
conversión. 

En efecto; por su parte la escuela ideal, como la facultad de 
razonar y de abstraer, en que se inspira, comenzó por una intui
ción- confusa é indistinta de la idea de lo infinito, y sólo con el 
tiempo, mediante la reflexión y la abstracción de esta intuición 
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primitiva de lo infinito, deduciendo y analizando, se recabaron 
los conceptos de verdad, belleza, bondad, utilidad, justicia y mo
ralidad. La escuela histórica, como la facultad de observación, 
de donde ella deriva, comenzó por el estudio analítico de los par
ticulares, y sólo más tarde pudo elevarse á los universales. Aqué
lla comenzó por una síntesis primitiva, para descender luego al 
análisis, y ésta, habiendo partido del análisis, intentó llegar á la 
síntesis; aquélla partió de lo uno para derivar de él lo múltiple, y 
ésta, después de haber investigado lo múltiple, se esforzó por a l - v 

canzar lo uno; comenzó aquélla por la intuición del todo y fué 
descomponiéndolo en sus partes, mientras ésta, por el . contrario, 
una vez investigadas las partes varias, trató de llegar al todo. 

De aquí la consecuencia de que el idealismo y el positivismo, 
como las facultades mentales á que corresponden, deben, por ne 
cesidad de su naturaleza, tender uno á otro hasta confundirse, de 
modo que la ansiedad de la inteligencia humana no podrá apla
carse nunca hasta que las observaciones positivas no hayan con
firmado las especulaciones ideales, y éstas no hayan encontrado 
una base estable y cierta en las observaciones positivas. Esto sig
nifica que el idealismo y el positivismo, los cuales en substancia 
corresponden al verum y ai factum de Vico, inter se convertun-
tur de modo que el contenido del idealismo debe hacerse cada 
vez más positivo, y el del positivismo más ideal, sin dejar de r e 
presentar por esto dos aspectos constantes del saber humano. 



§ 2.» 

PARTE CON QUE CADA UNA DE ESTAS ESCUELAS CONTRIBUTO AI, ESTUDIO 

DEL MUNDO SOCIAL Y HUMANO 

236. Cómo en la H u m a n i d a d se refleja en círculo más reducido toda 
la v ida del Universo.—237. Parte que debe as ignarse en la v ida de 
la H u m a n i d a d á la evolución.—238. E n qué consis te y cómo se v e 
rifica la c ivi l ización de la soc iedad humana.—239. E n qué consis te 
el progreso de la Humanidad.—240. Cómo en los d iversos per ío 
dos de la v ida de la H u m a n i d a d ha prevalec ido, ora la evo luc ión , 
ora la civi l ización, ora el progreso , y l e y de espir i tual ización pro
gres iva que gobierna el género humano.—241. Cómo en el m u n d o 
social y humano no domina n i la neces idad del m u n d o físico, ni la 
l ibertad que anhela el espír i tu , s ino más b i e n una universa l coac
ción intermediaria entre ambas.—242. Parte respect iva que las 
escue las posit iva, h is tór ica é ideal han pues to en el es tudio del 
mundo social y lyimano, y recíproca convers ión que va verif icán
dose entre el las . 

2;>o. Las leyes que gobiernan la formación de la ciencia en 
general, se reflejan en círculo más reducido, pero con igual regu
laridad y constancia, en el estudio de las cosas sociales y huma
nas. La Humanidad resume y compendia en sí misma la vida del 
Universo, puesto que en ella pone término la vida de la Naturale
za que perpetuamente se desenvuelve, y en ella comienza la vida 
del espíritu que progresa y trata de enseñorearse de la Naturale
za. La función propia de la Humanidad consiste enla civilización, 
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que es «el desarrollo de la naturaleza humana en toda su variedad 
y riqueza»; mas, sin embargo, considerado atentamente el proce
so de'la civilización immana, deja entrever huellas de una vida 
física en la cual domina la evolución de una vida histórica y 
social en la cual domina con preferencia la civilización, y de una 
vida ideal y moral cuya ley principal es el progreso. La Huma
nidad es como un hombre en grande cuyo desenvolvimiento físi
co llámase propiamente desarrollo, cuyo pulimento, por el con
tacto con los demás hombres, llámase civilización, y cuyo esfuer
zo por mejorarse á sí mismo bajo cualquier aspecto debe indicar
se con el vocablo progreso. He aquí de qué modo los fres^ grandes 
conceptos de evolución, de civilización y de progreso se comple
tan entre sí, constituyendo tres aspectos esenciales de la vida del 
individuo y de la del género humano. Reducir toda la vida social 
y humana á una simple evolución (como quieren los secuaces del 
método positivo) es materializarla; circunscribirla á la civiliza
ción nada más (como pretenden los filósofos de la historia,) es sa
tisfacerse en la mayor parte de los casos con la corteza exterior 
sin cuidarse del mejoramiento íntimo del hombre; así como el re
ducirla toda ella al progreso íntimo y espiritual (como piensan 
los metafísicos, los místicos y los moralistas) es espiritualizar 
demasiado á la sociedad humana, que no puede dejar de satisfa
cer sus necesidades económicas y materiales. Así que por un as
pecto subsiste la comparación de la sociedad humana con un or
ganismo que se desenvuelve; pero por otro aspecto es también el 
hombre en grande de Platón que en contacto con los demás 
hombres, se civiliza, y por un tercero, es el espíritu inmortal de 
Hegel que, replegándose sobre sí mismo, constantemente pro
gresa. 

237. La Humanidad, en el primer aspecto, puede consi
derarse como un organismo que se desenvuelve, porque entre la 
sociedad humana y la Naturaleza exterior existe una reciprocidad 
constante y no interrumpida de acciones y reacciones por cuanto 
las mismas leyes fatales y necesarias que dominan la Naturaleza 
y que fueron puestas en evidencia por los naturalistas parecen ex
tenderse, dentro de ciertos límites y temperamentos, á la sociedad 
humana. También la Humanidad siente la influencia de la diver
sidad de climas, de suelo y de raza; sufre la ley de la transmi-
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sion hereditaria, y está sujeta á la ley llamada de la selección por 
virtud de la cual el organismo humano va elaborándose lenta y 
gradualmente. Por consecuencia de esta evolución gradual que 
en el seno de la Humanidad se verifica, ciertos pueblos y razas re
chazan una civilización demasiado superior á las. condiciones de 
desarrollo físico y orgánico en que ellas se encuentran y en gran 
parte perecen casi cegadas por una luz á la cual todavía sus pu
pilas no están acostumbradas (1). 

2 3 8 . En un segundo aspecto, la Humanidad á su vez, agru
pándose en asociaciones, que van haciéndose cada vez más vastas 
y que presentan un número indefinido de gradaciones desde la 
familia hasta la sociedad universal del género humano (civitas 
omnium máxima), más bien que soportar la influencia de¡ la Na
turaleza exterior, va, en cierto modo, entrando en lucha con las 
fuerzas terribles de la Naturaleza, y con una voluntad persistente 
y tenaz continúa el camino de su propia' civilización. El factor 
más eficaz de esta cultura y civilización del género humano es la 
aproximación que se realiza entre los distintos pueblos, por gue
rras ó conquistas, por emigración de pueblos de uno á otro suelo, 
ó por fusión, superposición ó cruzamiento de estirpes, ó por cam
bios de mercancías, ó por comercio intelectual entré' los diversos 
pueblos, ó finalmente por aquella transmisión de tradiciones qué 
se verifica de una en otra generación, de una en otra cultura. De 
todas las civilizaciones que se suceden, cada una trae y pone en 
acción un gran concepto; cae el edificio levantado por ella como 
muere el pensador que hubo de anunciar una idea grande; pero, 
el caer aquella civilización como el morir aquel pensador, no sig
nifica extinción y muerte de la civilización universal, porque so
bre lo que exista con vida de la civilización antigua viene á.inger-
tarse otra civilización que trae consigo un nuevo fermento y vigor 
para impulsar á la Humanidad á nuevos trabajos y á nuevos des
cubrimientos. 

En este aspecto es como, encontrándose las gentes constan
temente en contacto las unas con las otras, van suavizando poco 

(1) Es to es lo que ocurre precisamente con las razas i n d í g e n a s de 
América , las cuales , s e g ú n los etnólogos , están en v ías de decaden
cia. Véase Charles COMTE, Traite de législation, l ib . I I I , cap. I V . 
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á poco sus costumbres, ampliando y extendiendo su sociedad y 
mejorando sus casas y habitaciones, ülás bien que abandonarse á 
las fuerzas naturales y tratar de aplacarlas, como en otros tiem
pos, con sus adoraciones, procuran, por el contrario, conocerlas y 
enseñorearse de ellas secundando su imperio; construyen ciudades 
y se someten á leyes y gobiernos cuyos vínculos se hacen más 
suaves y humanos á medida que los hombres aprenden cada vez 
mejor el uso que. deben hacer de su libertad; descuajan los bos
ques, atraviesan los montes y reinen los mares; multiplican los 
animales útiles y hacen desaparecer las especies inútiles y daño
sas, y buscan por todos los modos posibles de convertir á la tierra 
en una adecuada habitación, y la vida en una tranquila y tan feliz 
existencia cuanto puede consentirlo la imperfecta naturaleza del 
hombre. 

239. Por último, la sociedad humana también, en cuanto 
penetrada por un espíritu inmortal que progresa; se erige casi 
en persona, recoge la herencia acumulada en los siglos, y aprove
cha esta larga experiencia para adquirir conciencia de sí, de su 
misión y de sus leyes; se repliega sobre sí misma y acepta de buen 
grado la ley de su destino moral; escruta el origen y las causas 
de sus propios males, y trata, con los sentimientos de fraternidad, 
de caridad, de benevolencia y de simpatía de aportar aquellos re
medios que no dependen del poder de los gobiernos ni de las leyes. 

En suma, la Humanidad se desenvuelve bajo la influencia de 
las fuerzas naturales exteriores que la circundan; se civiliza me
diante el contacto y el comercio de las varias gentes que la cons
tituyen, y progresa, finalmente, en cuanto replegándose sobre sí 
misma adquiere conciencia de su propio fin y se prepara animosa 
para conseguirlo. Si de una parte la evolución es un concepto sa
cado del estudio de la vida- orgánica, que se refiere especialmente 
á la vida física y natural de la Humanidad, la civilización, por 
el contrario, es un concepto histórico y comparativo, que expresa 
sobre todo la vida histórica y social de aquélla,^ el progreso es 
un concepto casi ideal y abstracto que designa la vida íntima y 
espiritual, la que, por usar una expresión de Messedaglia, debe 
medirse con preferencia en relación á su valor moral. Todos jun
tos significan, pues, una vida que es única y compleja al mismo 
tiempo y cuyos factores, teniendo todos una función propia, se en-
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lazan y conspiran constantemente uniendo sus fuerzas al mis
mo fin. 

240. Este admirable enlace de la vida social y humana, no 
quita que en los diversos momentos por que ella pasa, prepondere 
uno ci otro de estos varios aspectos de una vida única y com
pleja (1). 

La vida de la Humanidad en general, como la de cada raza ó 
pueblo y también la de cada individuo, pasa por períodos diversos. 

En el primer período de la vida histórica y social de la Hu
manidad, que se desenvolvió en Oriente, predominó la evolución, 
puesto que en este período la Humanidad obedeció inconsciente á 
los instintos de su naturaleza, y casi no sintió otros afectos que 
los de la sangre, ni comprendió otra cosa que las bellezas del 
mundo exterior. En la antigüedad clásica, la Humanidad dio 
grandes ejemplos de civilización, deificando en cierto modo, su 
propia naturaleza con sus virtudes y sus pasiones, y después de 
haber comenzado por conflictos entre los pueblos y las razas, aca
bó confiando en un parentesco común de todos los hombres. En 
la Edad Moderna, finalmente, la Humanidad se presentó más re
plegada en sí misma en cierto modo, más irritable, más nerviosa,-
menos satisfecha de sí, más ansiosa del infinito: ora orgullosa, 
hasta contemplar cara á cara á lo absoluto; ora humilde y sumisa 
sin atreverse á levantar la vista del suelo, comenzó á fijar la mi
rada en su porvenir y á luchar por un progreso que estima serla 
ley de su propia naturaleza. El sentido, la necesidad, el instinto, 
la utilidad, el placer, la fuerza, la Naturaleza, la materia, en 
suma, pareció ser la que en primer término trataba de despertar 
el espíritu entorpecido de la sociedad humana; ahora, por el con
trario, es el espíritu con sus ideales, con sus desmayos, con sus 
desfallecimientos, con sus aspiraciones al infinito, lo que sin cesar 
atormenta á la materia, para infundir en ella la celeridad de su 
pensamiento y para inspirarle un hálito de su vida. 

(1) Así , por ejemplo, hay épocas e n la v ida de los pueb los en q u e 
prepondera la evolución, como cuando se verifica u n rapidís imo 
aumento de población, y otras en que el incremento de la v ida eco
nómica é in te lec tua l puede no ir acompañado de u n progreso corres
pondiente de la v ida moral . V é a s e á M E S S E D A G L I A , Prelezione, 
1879-30. Archivio di statistica, anuo V, facs. 1.°, págs . 17 á 26. 
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Lícito nos será, por consiguiente, concluir que la Humanidad 
ha sido constantemente gobernada por una ley de espiritualiza
ción progresiva, ó sea por una ley de gradual predominio del es
píritu sobre la materia, el cual, sin embargo, no podrá nunca lle
varse á tal extremo que anule por completo la existencia de e s te 
último elemento, porque entonces el hombre y la Humanidad 
entrarían en una condición nueva que nuestra inteligencia no 
puede concebir ni significarla con palabras. 

241. Si, pues, el mundo social y humano viene á estar colo
cado entre el mundo de la Naturaleza, en el cual domina la nece
sidad, y el mundo del espíritu, que anhela constantemente la li
bertad, la ley que lo gobierna consiste esencialmente en una coac
ción universal, de la cual puede decirse que: 

V o l e n t e s ducit , no leutes trahit. 

Esta coacción, como indica la palabra, no es ya ni la necesi
dad fatal de, la Naturaleza, ni tampoco la libertad sin obstácu
los que anhela el espíritu, sino que es: una como resultante 
entre estos dos extremos, mediante la cual, en todos los actos, 
tanto de un individuo como de un pueblo, puede descubrirse una 
parte que debe ser atribuida á la libertad del individuo, y otra 
que depende de la influencia del grupo social á que él pertenece, 
ó bien, en otros términos, una parte que constituye como el fin 
y la misión de cada individuo, de cada familia, de cada ciudad 
y de cada nación, y otra que viene á ser como la aspiración co
mún á que debe tender, quiéralo ó no, la universalidad del género 
humano. 

242. Fácil es comprender después de esto, que la vida de la 
Humanidad sola puede suministrar también inagotable materia á 
la escuela positiva, que observa y estudia su evolución; á la es
cuela histórica, que confronta los varios grados por que ha ido 
pasando en su civilización continuada, y por fin á la escuela ideal, 
que abstrayendo logra forjar aquellos ideales que sirven de tér
mino de comparación, para poder medir el verdadero progreso del 
género humano. 

La observación paciente y detenida de la escuela positiva, será 
25 
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sólo la que pueda descubrir aquella lenta y gradual evolución 
que, especialmente en el período de los orígenes, gobierna la 
vida del hombre, de la sociedad, del lenguaje, del derecho, de 
la religión, de la ciencia y de cualquier otro fenómeno é ins
titución social. Del mismo modo, las vastas comparaciones á que 
invita la filosofía de la historia, son las que pueden conducir al 
hombre á reconocer las leyes históricas constantes que gobier
nan á la sociedad humana en su marcha civilizadora. Por últi
mo, sólo mediante una abstracción profunda de los hechos par
ticulares, es como se puede desentrañar y adivinar el ideal, que 
viene á ser la meta adonde se dirige la Humanidad en su pro
greso. 

Tenemos, pues, que estas varias escuelas, lejos de ser ene
migas, contribuyen á manifestar, en todos sus aspectos, la in
teligencia del hombre; la escuela positiva, por su parte, perso
nifica y compendia en sí los resultados que alcanza la facultad 
de observación, describiéndonos en todo tiempo el hombre y la 
humanidad real, esto es, tal como existe en efecto, sin olvidar
lo que hay de miserable y de malvado en su naturaleza; la es
cuela idealista por otro, corresponde y personifica en sí misma 
la ra:óu especulativa y abstracta, y nos describe él hombre y 
la Humanidad ideal, tal cual debería ser, elevando sobre todo 
el lado moral y espiritual de ella; la escuela histórica, dada es
pecialmente á comparar y confrontar el hombre y la Humajii-
dad, tal cual aparecen en los diversos momentos, espacios y tiem
pos, va exponiéndonos el camino seguido por la sociedad humana 
para transformar el hombre real de Tácito en el hombre ideal de 
Platón. 

De tal modo se auxilian y se comprueban recíprocamente estas 
escuelas, que la evidencia y certeza que no puede obtenerse sola
mente en una de ellas, puede lograrse mediante la cooperación de 
todas; por lo cual, en el dominio de las cosas sociales y humanas 
es donde, sobre todo, puede repetirse con Vico: rerum et factum 
Ínter se conrertuntur. 

De esto se sigue asimismo que la natural dirección y tempe
ramento de las ciencias sociales, intermediarias entre las ciencias 
físicas por un lado y las metafísicas por otro, no las lleva exclu
sivamente á observar los hechos, como sucede con aquéllas, ni 
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tampoco á abstraer para llegar á la contemplación de la Mea, 
como sucede á éstas, sino que las invita más bien á comparar y 
confrontar constantemente los hechos con la idea; de modo que la 
historia de las cosas humanas, si por un aspecto se presenta como 
serie indeterminada de hechos que se suceden los unos á los 
otros, por otro aparece como la realización progresiva- de una 
gran idea. 



CÓMO Y EN QUÉ PARTE RESPECTIVA CADA UNA DE ESTAS ESCUELAS 

CONTRIBUYE i LA FORMACIÓN DE LA CIENCIA DEL DERECHO 

243. Cómo cada uno de estos métodos lia traído a lguno de los 
conceptos esenc ia les y constantes sobre que se funda la c ienc ia del 
Derecho.—244. Cómo las noc iones , que del derecho se formaron las 
escue las posit iva, histórica é ideal ista, son aspectos esenc ia les y 
constantes de u n mismo concepto, y cómo se completan recíproca
mente.—245. Cómo, también en el dominio jur íd ico , se verifica una 
recíproca convers ión de lo real á lo ideal, y una espiritual ización 
progresiva. 

243. También en la ciencia del Derecho, que es uno de los 
aspectos de la vida intelectual de la sociedad humana, se reflejan 
en circuló más restringido, pero con igual regularidad y constancia, 
los mismos principios y las mismas leyes. 

Así, para comprender el derecho en toda su riqueza de formas, 
es preciso observarlo en los hechos, confrontarlo en los varios 
momentos de su vida histórica, y abstraer para penetrar la idea, 
cuya realización debe informar su vida. Observándole en los he
chos pueden descubrirse sus orígenes, que parecen ocultarse en los 
misterios de la evolución; comparándolo en la historia, se inves
tigan las leyes históricas constantes que gobiernan la mayor civi
lización que en el derecho se verifica por el contacto de los diferen
tes pueblos, y por último, abstrayendo es como se aterran aquellos 
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principios de razón que deben servir de norma para juzgar de su 
verdadero é íntimo progreso. 

Observando el derecho en los hechos, se encontró en todas par
tes la existencia de un derecho positivo; comparando las legis
laciones de varios pueblos, se llegó al concepto de un derecho co
mún á todas las gentes, y, finalmente, razonando y abstrayendo, 
se vino á parar al concepto de un derecho natural, racional é ideal. 
El primero es fruto de una fuerza ó necesidad social; el segundo, 
es el resultado del consentimiento de los pueblos; mientras el últi
mo ha sido promulgado por la razón misma. 

De esto nace la distinción de la ciencia del Derecho en tres 
aspectos esenciales y constantes, porque el estudio de los hechos 
jurídicos se llama jurisprudencia; el que confronta el derecho tal 
como se manifestó en las legislaciones de los diversos pueblos y 
en los distintos tiempos, llámase historia del Derecho y legis
lación comparada, y el que estudia el proceso ideal del mismo 
en la sociedad humana, recibe el nombre de filosofía del Derecho. 

244. Es, pues, necesario concluir que la afirmación de la es
cuela positiva, que considera el derecho como producto natural 
de la evolución de un pueblo (Spencer); la de la escuela histórica, 
que lo estima como la expresión de la conciencia, social en una 
época determinada (Savigny), y la de la escuela ideal, por último, 
que lo mira como una noción abstracta que va manifestándose 
dialécticamente en todas las consecuencias de que puede ser capaz 
(Hegel), si se las considera aisladas unas de otras, las tres son in
completas. 

Si, por el contrario, se consideran-estas nociones varias del de
recho en cuanto se integran, se completan y se enlazan entre sí, 
son como otros tantos aspectos de un derecho único, el cual es á 
la vez un organismo que lenta y gradualmente se desenvuelve; 
la expresión de la conciencia jurídica de los distintos pueblos que 
se civiliza mediante la aproximación que se verifica entre ellos, 
y también un conjunto de consecuencias que se van deduciendo 
de la idea de lo justo que progresa siempre por el esfuerzo de la 
inteligencia del hombre. 

También en el derecho, por consiguiente, la observación posi
tiva y paciente de los hechos, la comparación histórica de las va
rias leyes y la abstracción ideal, se comprueban recíprocamente, 
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y la convicción que mal se podría derivar de uno solo de estos mé
todos resulta inevitable de la coordinación de todos. 

245. Tampoco aquí podemos decir que lo real sea racional 
y viceversa, sino, por el contrario, se debe decir que lo real va 
convirtiéndose en racional y lo racional confundiéndose en lo 
real, esto es, que los hechos sirven para confirmar la idea, y que 
la idea tiende á ser la inspiradora de los hechos. 

En el dominio del derecho viene á reflejarse, por consiguiente, 
la ley de espiritualización que es propia de la sociedad humana, 
por virtud de la cual la razón va adquiriendo predominio sobre la 
fuerza, el espíritu de la leí/ sobre su letra, la verdad sobre la cer
teza, y la equidad sobre el derecho estricto, sin que puedan, sin 
embargo, llegar hasta el punto de que un elemento absorba por 
completo al otro y que desaparezca del derecho aquel dualismo y 
aquella contrariedad de principios opuestos que corresponden al 
dualismo y contrariedad que en la naturaleza del hombre se en
cuentran armonizados y también, por consiguiente, en la del de
recho. 

El método más adecuado por su naturaleza para evitar cual
quier exageración en las investigaciones de las cosas sociales y 
jurídicas es, sobre todo, el método histórico y comparativo tal 
como fué entendido y practicado por los jurisconsultos romanos, 
esto es, en el sentido no sólo de no excluir, sino por el contrario, 
de suponer de una parte la observación atenta de las nueras con
diciones ele hecho, y de otra, tener ante sí constantemente un ideal 
racional á que aspirar gradualmente en su progreso. 

Definida de este modo la cuestión del método que domina en 
absoluto en la formación del derecho como ciencia, importa entrar 
á examinar ahora los sistemas que haii servido de base al derecho 
como ley. .. 



L I B R O I I I 

Estudio comparado sobre las doctrinas que 
invest igan el fundamento del derecho c o m o ley. 

C A P Í T U L O P R I M E R O 

GÉNESIS PSICOLÓGICA DE LAS ESCUELAS QUE PONEN COMO FUNDAMENTO 

DE LA LEY LA UTILIDAD, LA JUSTICIA Ó LA HONESTIDAD 

246. Neces idad de buscar en las t endenc ias esenc ia les y constantes 
de la vo luntad humana la g é n e s i s de los s i s temas que en el dere
cho como l e y se han presentado.—247. Tendenc ia necesaria de la 
vo luntad al b i e n y aspectos e senc ia les bajo los cuales éste se pre
senta á la misma.—248. I n d i s t i n c i ó n primit iva de los varios aspec
tos del b ien , y d i s t inc ión gradual que fué es tablec iéndose entre lo 
jus to , lo títil y lo moral.—249. Desarrol lo en la E d a d Moderna de 
una escuela moralista, de otra jur is ta y de otra uti l itaria. 

246. Al modo cómo el origen primero de las direcciones 
que aparecieron en él derecho como ciencia, debieron buscarse en 
los diversos medios de que puede valerse la inteligencia del hom
bre para alcanzar la verdad, así también el origen de los distintos 
fundamentos que le han sido asignados al derecho como ley, de
berá investigarse en las tendencias esenciales y constantes de la 



392 LA LEI', LA UTILIDAD, LA JUSTICIA 

rol niitad humana. El motivo está en que, como la razón del hombre 
es la creadora de todos los métodos científicos, asila inspiradora de 
las leyes de todos los pueblos y de todos los tiempos es también 
siempre la voluntad del hombre, por cuanto las leyes humanas no 
pueden ser más que «la expresión ele la voluntad colectiva ó so
cial, mejor ó peor interpretada». Ahora bien; así como la inteli
gencia del hombre no puede, por su misma naturaleza, tener otro 
fin (|ue la verdad, así la voluntad tiene una invencible tendencia 
al bien; de moclo que lo justo, que como objeto del derecho cientí
fico, es un aspecto de la verdad, en cuanto se impone á la volun
tad ó inspira la legislación no puede .ser más que un aspecto de 
lo bueno. 

Esto, no obsta para que, lo mismo que la ciencia puede á veces 
confundir lo falso con lo verdadero, la legislación confunda tam
bién el mal con el bien; pero sucede aquéllo á la inteligencia 
porque lo falso se presenta á veces con apariencias de verdad, de 
igual modo que el mal se presenta á veces bajo las apariencias 
del bien á la voluntad (1). 

247. De aquí se sigue en consecuencia que así como todos 
los métodos que en el derecho científico desarrollaron, convenían 
en decir que su propósito era alcanzar la verdad, así las escuelas 
todas que buscan un fundamento al derecho comet ley, concuerdan 
en decir que éste no puede ser más que el bien del hombre; pero 
las divergencias comienzan cuando se trata de determinar en qué 
consiste ese bien que debe ser el fundamento de las legislaciones. 

El bien, meta constante adonde la voluntad dirige todos sus 
esfuerzos, se presenta á ésta bajo apariencias diversas que se co
rresponden con los aspectos varios, según los cuales puede conside
rarse la naturaleza del hombre. Hay un primer aspecto del bien, 
que es como un instinto y corresponde especialmente al elemen
to sensible del hombre, y suele llamársele placer, felicidad, •utili
dad; existe un segundo aspecto, que constituye la aspiración per-

d i Tal orn ya la doctrina de Sócrates, según el cual ciencia y vir
tud oran la misma cosa, de donde der ivaba la consecuencia: que si 
el hombre conoce verdaderamente el bien no puede menos de cum
plirlo. JENOFONTE, Dei detti e fatti memorabili di Socrate, l ib . I l i , ' c a 
pítulo IX . 4. 5, trad. Bert ini , pág. 25. Véase antes parte I , mira. 49. 
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.manente del hombre en cuanto ser moral y espiritual, y suele 
indicarse con los vocablos de virtud, moralidad y bien moral; 
hay, por último, otro tercer aspecto del bien, que tiene algo del 
instinto y de la aspiración juntamente, y es como un sentimiento 
que se despierta en el hombre cuando se encuentra frente á otros 
hombres, correspondiendo á su naturaleza social, y puede llamár
sele justicia y también bien jurídico (1). 

248. Es imposible que estos varios aspectos del bien, enlaza
dos entre sí maravillosamente, puedan de una vez distinguirse y 
separarse los unos de los otros en la inteligencia del hombre pri
mitivo, y de aquí que el bien se presentase primero á la voluntad 
de los hombres en una síntesis confusa é indistinta, por lo cual lla
maron bien en general á «todo lo que concurría en algún modo á 
satisfacer los instintos sensibles, las tendencias sociales y las as
piraciones morales de la naturaleza humana». 

Tal fué el concepto del bien que se formuló en Oriente, donde 
la legislación repite con frecuencia que el soberano debe ser como 
un padre para sus subditos, y que la ley debe proponerse el bien 
común de todos. Sin embargo/ aun en el Oriente mismo, se pre
sentan huellas de una distinción entre los varios aspectos del bien 
y , aparte de otros, hay un notable pasaje del Código de Manú 
donde se dice: «Según algunos hombres sensatos, el bien supremo 
consiste en la riqueza y en la virtud; según otros, en el placer y 
en la riqueza, algunos sostienen que sólo en la virtud, y , por úl
timo, otros sólo en la riqueza; mas la reunión de los tres es lo que 
constituye el verdadero bien, y esta es formal decisión» (2). 

(1) Nuestra literatura filosófica es rica en tratados sobre el con
cepto del bien. S i n indicar las largas y profundas-meditaciones sobre 
el de A q u i n o y Dante (Véase á OzANAM, Dante y la filosofìa cattolica 
•nel x i i i secolo, cap. I V , pág. 147), me bastará recordar á SFORZA PA
L L A V I C I N O , Del bene, l ib. IV , eclic.Silvestri , Milán, ]831, y á GIOBERTI 
Del buono. Tanto uno como otro conv ienen en decir que el concepto 
de bien en sent ido amplio comprende también el de nulidad, el. de 
placer, el de belleza, el de conformidad con un fin. V é a s e á PALLAVICI
NO. Del bene, l ib. I, cap. X , ed. cit., voi . I, pág. 22; GIOBERTI, Del 
buono. Proemio. V é a s e también á J A N E T . La morale. París, 1874. 
cap. I I I . 

(2) Cód. de Marni, 1 ib. I I , 224. 
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Estos varios aspectos del bien que apenas llegaron á distin-' 
guirse en Oriente, comenzaron á explicarse con distinción en la 
antigüedad clásica. En efecto, Grecia, con sus filósofos, desenvol
vió el bien, especialmente en el aspecto ético y moral; Roma por 
su parte, con sus jurisconsultos, lo hizo sobre todo en el aspecto 
jurídico; mientras los antiguos germanos (semejantes en esto á 
todas las gentes primitivas) al pretender renunciar al derecho de 
violencia privada lo hicieron principalmente por consideraciones 
de utilidad, como lo prueba el sistema de las componendas en di
nero mediante las cuales fué introduciéndose gradualmente la se
guridad pública y social. 

Tenemos, pues, que en este período Grecia y Roma comienzan 
á dar una explicación científica de los varios aspectos del bien. 

En Sócrates, el concepto del bien es aún eminentemente sinté
tico, comprende todo el bien que á la íntegra naturaleza del hom
bre conviene, por más que comience á dar preferencia al aspecto 
ético (virtud) sobre el aspecto sensible (felicidad) como lo demues
tra la espléndida alegoría de Hércules vacilante, atribuida por él á 
su maestro Prodico (1). El dualismo, en cambio, sobre el concepto 
clel bien aparece ya evidente en Platón y Aristóteles, porque así 
como Platón asigna como fin á la ciudad el ejercicio de la virtud, 
Aristóteles, por su parte, entiende por bien la felicidad común, 
aun cuando con este vocablo comprenda él también la virtud (2 ) . 
El cual dualismo se extrema hasta sus últimas consecuencias en 
Zenón, que lo reduce tocia á la virtud y á la moralidad, y en Epi-
curo, que lo reduce al placer y á la utilidad. 

Grecia no trató de aproximar los dos términos extremos; 
fué ésta suprema misión de los jurisconsultos romanos de quienes 
se puede decir que se esforzaron continuamente por armonizar en 
lo justo lo útil y lo moral ó, como ellos decían, lo bueno y lo equi-

(1) V . J E N O F O N T E , 2Iemorabili, l ib. I I , cap. I , donde, en un diálogo 
de Arist ippo, atr ibuye Sócrates al solista Prodico, maestro suyo , la 
espléndida alegoría do Hércu le s vaci lante entre la felicidad por nn 
lado y la virtud po'r otro, que le solicitan para que las s iga. Trad. 
Bert ini , pág. 54. 

(2) AJUSTÓ-TELES, Política, l ib. I I I . caí.. IV , 3 y 4 . S T U A R T M I L L , 
entre otros, habla (hA juicioso utilitarismo de Aris tóte les . Véase La 
liberta, trad. Marsiaj, cap. I, pág. 37. 
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tativo; «le donde resultan'esos dualismos constantes que la juris
prudencia romana nos presenta (1). 

249. v En la época moderna, estos tres aspectos esenciales del 
bien, correspondientes á la naturaleza del hombre, y, por lo mismo, 
á las tendencias constantes de la voluntad humana, se presentan 
distintos entre sí y encontrando cada uno de ellos una escuela que 
le considere como fundamento exclusivo de las legislaciones. „ 

Hobbes, en efecto, anuncia con claridad que la ley no puede 
tener otro fin más que la utilidad de los subditos y la defensa co
mún. Grocio, por su parte, aun reconociendo que la utilidad es un 
estímulo para la realización de lo justo, halla que la aspiración 
esencial que las leyes se deben proponer es lo justo; mientras Kant, 
después de haber definido lo honesto y de haberlo considerado 
comoifundamento de la metafísica de las costumbres, estima lo-
justo como uno de los aspectos de lo honesto aun cuando asignán
dole un dominio separado y distinto (2). 

En tanto que de esta manera se van determinando las direc
ciones de las varias escuelas, no faltan desde el principio intentos 
para ponerlas de acuerdo en una síntesis poderosa. Entre otros, el 
gran Leibnitz distinguió en el derecho natural diversas gradacio
nes. Comprende éste en primer lugar el ius strictum de Hobbes, 
que se limita al neminem laedere; luego la aequitas de G-rocio, 
que supone ya una cierta proporción, medida y congruencia de 
parte, y tiene por fundamento el unicuiqué secum tribuere, y por 
último, contiene también la nietas de Pallavicino, cuyo superior 
precepto consiste en el honeste vivere (3). 

(1) Por este mot ivo G-RAVINA (De origine Bomani inris, Praefutio) 
hubo de decir, comparando los romanos á los gr iegos: «ltaque coa-
templatio Qraecorum otiosa et iners a nostris operosa reddita est, atqiw 
frugífera», expresión que tomada á la letra puede, quizá ser exage
rada, porque la especulación gr iega estuvo lejos de ser ociosa, é iner
te; pero indica á la vez el carácter práctico que los romanos supieron 
dar á las doctrinas especulat ivas de los gr iegos . 

(2) Véase-antes la comparación entre las doctrinas de estos tres 
autores, parte I I , núm. 163, y nota. 

(3) L E I B N I T Z , Nova metodus discendae docendaeque jurisprudentiae, 
§ § 74, 75, 76. La edic ión de que me lie servido forma parte de una co
lección con el t ítulo: Variorum opuscula ad cultiorem jurisprudentiaiii 
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asseqxentUtm; P i s i s . amio. 1759. t. I I , pâgs . 205 y 206. Véase Janet , His
toire de la philosophie morale et politique. Paris , 1858, tomo II , pa
gina 274. 

Esta síntesis, siii embargo, como también la que más tarde 
hubo de escogitar Vico, no podían detener el curso natural de las 
cosas, el cual exigía que cada tendencia de la voluntad humana 
fuese manifestándose hasta dar todo lo que de ella pudiera espe
rarse. Así que, en la Edad Moderna, vemos desenvolverse separa
damente y casi en oposición varias escuelas que respectivamente 
pueden tomar los nombres siguientes: escuela moralista, cuyo 
concepto esencial es la moralidad; escuela de los juristas, que se 
inspira constantemente en el concepto de lo justo, y escuela utili
taria, que no reconoce más fundamento en las leyes humanas que 
la utilidad. En medio de la lucha de las escuelas exclusivas, toda
vía se mantiene constante y perenne la tradición de los que tratan 
de coordinar estos varios aspectos del bien dando á la utilidad, á 
la justicia y á lá moralidad la parte que respectivamente les co
rresponde. 1 



C A P Í T U L O I I 

DESARROLLO RESPECTIVO DE CADA UXA DE ESTAS ESCUELAS 

LA ESCUELA MORALISTA 

250. Origen ant iguo de esta escuela y desarrollo que recibió en Gre
cia.—251. Su renovación en la época moderna, gracias á Kant , y 
desarrollo d é l a misma en Alemania.—252. Principios fundamen
tales de esta escuela s e g ú n Mamiani . —253. Constancia de la mis
ma en la historia del pensamiento humano. 

250. Aun cuando ia escuela moralista, que considera la ley 
hirídica como un aspecto de la ley ética ó moral y le asigna 
como único fundamento el concepto de moralidad, es, como sis
tema, propio de nuestra época; sin embargo, el concepto esencial 
que la informa es antiquísimo y casi coetáneo con los orígenes de 
la sociedad. Así, por ejemplo, la idea común á todas las socieda
des primitivas de que la ley es una manifestación de la voluntad 
diviiia, munus et inventum Dei, debe, por necesidad, considerár
sela como una consecuencia de este concepto, siendo de todos co
nocido que la primera moral hubo de confundirse totalmente con 
la religión. 
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(1) Va liemos probado esto en hiparte 1. a , Hb. I I , cap. I I , donde 
se cont iene la expos ic ión del desarrollo idea l que el derecho reci
bió en Grecia. 

(2) Véase T R E N D E L E M B Ü R G , Diritto naturale fondato sull'etica, 
§ 15, donde van también indicados los autores que basan la doctri
na filosófica del derecho sobre el fundamento de la ética, traducción 
Moduirno, pág. 21. 

Una vez que el hombre fué adquiriendo más confianza en sus 
fuerzas, trató de investigar con la razón el fundamento de sus le
yes, y el elemento ético y moral del derecho recibió un desarrollo 
científico, especialmente en Grecia. 

Para los griegos, en efecto, el Estado, la náXiz tuvo una mi
sión no sólo jurídica sino especialmente ética y moral en cuanto 
ellos consideraron la ciudad como una institución de educación 
moral y, por consiguiente, el Estado como la fuente del Ethos 
(costumbre) y la ley del Estado como una ley eminentemente éti
ca que exigía la voluntaria ó incondicional sumisión por parte del 
individuo. De este concepto se encuentran vestigios en todos los 
filósofos griegos sin exceptuar á los mismos epicúreos; mas los 
que desarrollaron preferentemente este elemento ético del derecho, 
fueron primero Platón y después de él Zenón el Estoico (1). 

251. río obstante la mayor distinción que en la época mo
derna ha ido estableciéndose entre la política, el derecho y la mo
ra/', se mantuvo siempre una escuela cuyo propósito principal fué 
poner en evidencia qué tiene de ético y de moral el derecho. 

Debe considerarse á Kant como el iniciador de esta escuela al 
reducir éste el derecho esencialmente á una moral exterior, esto 
es, á una moral provista de coacción, que «gobierna las relaciones 
exteriores de hombre ,á hombre y tiene por fin hacer coexistir la 
libertad de cada uno con la libertad de todos». Esta escuela ha 
tenido una tradición no interrumpida, especialmente en Alemania, 
donde aun los autores más modernos tratan constantemente de 
fundar el derecho natural sobre la ética, sosteniendo qué, hasta 
el mismo Kant, separó excesivamente el dominio del derecho de la 
ética (2). 

Podemos encontrar también en Italia resumidos con claridad 
los principios de esta escuela en la amplia y elevada discusión 
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que Mamiani sustuvo con Mancini sobre los fundamentos de la 
filosofía del derecho y singularmente del derecho penal (1). 

252. Dedicado con preferencia á los estudios metafísicos 6 
inspirado, en parte, en las ideas de Kant, Mamiani se vio obligado 
á considerar el derecho como un aspecto de la moral. Según el 
insigne filósofo, «no existe en el mundo un principio moral y otro 
jurídico ó político; sino que existe sólo un principio moral que do
mina, ordena y se compenetra, en todas las ciencias civiles». De 
este modo el derecho no es más que un aspecto de la ética univer
sal, lo cual, en otros términos, significa que lo justo debe consi
derarse únicamente como uno de los aspectos de lo moral. Según 
su doctrina, la gran ley de los seres inteligentes pudiera reducirse 
al principio: obra el bien por el bien ó, en otros términos, á la 
máxima: participa, en el bien absoluto. En cuanto á la convivencia 
con los demás hombres y á la obediencia á las leyes positivas es
tablecidas por la voluntad común, en tanto son obligatorias una 
y otra constituyendo un deber para el hombre en cuanto son un 
medio indispensable para el cumplimiento de su destino moral y 
poder así reducir á actos aquella participación en el bien absoluto, 
que es la única niisión del hombre. 

Análogamente, siguiendo con todo rigor lógico el mismo prin
cipio, también el derecho penal correspondiente á la "sociedad hu
mana encuentra un fundamento en el principio de que el mal 
merece el mal, de modo que también la pena debe mirar sobre 
todo á la expiación del mal que se ha cumplido con el delito, 
pudiéndose considerar, con Hegel, como «la negación y la can
celación de la falta». 

Esta doctrina presentaría además, según Mamiani, la altísima 
ventaja de edificar toda la ciencia sobre un concepto único que es 
el de la participación en el bien absoluto, en cuanto ésta pueda 
compenetrarse con la finitud de la naturaleza humana (2). 

(1) M A M I A N I e M A N C I N I , Fondamenti della filosofia del diritto. Son 
cartas entre ambos i lus tres autores, que han sido publ icadas varias 
v e c e s . Me he val ido de la ed. 4 . a hecha bajo la dirección del profesor 
A l b i n i . Turín, 1853. 

(2) Estas doctrinas de Mamiani están sacadas de varias cartas su
yas , y sobre todo de las q \ ie escribió en contestación á las de Man
c in i . Ed . cit., págs . 171 á la 311. 



400 DESARROLLO RESPECTIVO DE CADA UNA DE ESTAS ESCUELAS 

253. Esta escuela corresponde á una de las tendencias esen
ciales de la voluntad humana, á la más noble y elevada de ellas, 
esto es, á la tendencia hacia el bien moral, y por concretar y per
sonificar en sí misma tal tendencia, semeja en la historia del pen
samiento humano como á una torre que nunca se cuartea; pero en 
cuya escuela, las aspiraciones algo místicas ó ideales están tem
pladas por escuelas templadas, y opuestas, cual es, por ejemplo, la 
que da á las leyes humanas un fin propio, que consiste en la reali
zación de lo junto. 



LA ESCUELA DE LOS JURISTAS 

254. A n t i g ü e d a d del concepto inspirador de esta escue la y desarro
l lo que recibió, sobre todo en Jrtoina.—255. Cómo esta escuela, en 

. la E d a d Moderna, es la de aquel los autores que se inspiraron con 
preferencia en la jur i sprudenc ia romana.—256. Pr inc ip ios de ella, 
tal como fueron formulados por Mancini , y su constancia en los 
estudios jur íd icos y sociales. 

254. También esta escuela, como sistema, puede llamarse 
moderna, puesto que solamente los filósofos modernos han sido los 
que se han esforzado por distinguir claramente el campo del dere
cho del de la moral y del de la política; sin embargo, el con
cepto inspirador de ella se remonta á los orígenes de la sociedad. 

En efecto, la noción de lo justo, como vínculo social y huma
no, aparece ya en el Oriente, donde entre las funciones del sobe
rano figura como primera la de hacer y administrar justicia; pero 
el pueblo que casi confundió con su propio genio el criterio ins
tintivo de lo justo, fué ciertamente el pueblo romano. La historia 
de la jurisprudencia romana puede reducirse toda ella á la elabo
ración de la idea de lo justo, y es muy digno de notarse que este 
concepto en su primera manifestación, tanto en la conciencia del 
pueblo como en la de los juristas, aparece indicado con un doble 
vocablo, bonüm aequum, como para indicar el doble elemento d e 
utilidad.y de moralidad, de bien y de equidad, que entra á cons-

20 
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tituir lo/uslo propiamente dicho. Para los romanos, la jurispru
dencia es el arle de lo equitativo y de lo bueno, ó sea, en otros 
términos, el arte de saber aplicar la equidad, la proporción y la 
medida en la distribución de los bienes entre los hombres, enten
diendo por bienes todo lo que en algún modo pueda servir al hom
bre; ualuraliler enim bona ex eo dicuntur, escribe Ulpiano, 
qitod beaut; beare auiem est prodesse (1). 

lista doble naturaleza de lo justo merced á [la cual éste por 
una parte confina con lo útil y por otra con lo moral, es la clave 
de todos los dualismos que se presentan en el Derecho romano, 
entre el strictum ius por una parte y la aequitas por otra, entre 
la utilitas y la honestas. Por esto, con plena conciencia, los juris
consultos del Imperio se llamaron sacerdotes de lo. justo y de lo 
injusto. 

En efecto, este concepto se elabora constantemente en la j u 
risprudencia romana, por cuanto los jurisconsultos comienzan, en 
cierto modo, por la justicia legal, esto es, por la justicia que re
sulta de la conformidad de un acto con las solemnidades prescritas 
por la ley positiva (como cuando hablan de iustae nuptiae y de 
iustuní testamentum), y sólo más tarde van gradualmente enca
minándose hacia la justicia natural. Ésta, para los romanos, no 
tiene otro fin esencial que el cuique suum tribuere, mientras el 
neminem laedcre y el honeste vivere marcan los confines extre
mos del dominio jurídico. Lo útil y lo moral están, pues, coloca
dos en los confines de lo justo, y de uno y otro parten y se difun
den corrientes de fuerza creadora, por virtud de la cual las inno
vaciones que se introducen en el derecho, ora se inspiran en la 
utilitas, ora en la honestas. El aequum de los romanos es lla
mado así de ab aequando, esto es, del igualar, medir ó proporcio
nar la disposición jurídica con la variedad de los casos; él es el 
que •paribus in casibus paria iura desiderat, mientras en casos 
diversos requiere también proporciones diversas. El bonum, según 
ellos también, comprende todo lo que se refiere á la vida beata del 
hombre y, por consiguiente, mientras por una parte contiene todo 
lo que de algún modo es útil al hombre, por otra está también 

(1) Leg. 49, IMIJ. (L., 16). Cicerón hubo también de decir: Qnod 
autcm bonum verte ulile (De officiis, I I I , 8). 
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compenetrado siempre por un hálito moral, según la gran ense
ñanza de Papiniano: Quae facta laedtmt pietatem, existimatio-
nem, verecundiam nostram, et, ut generaliter dixerim, contra 
bonos mores fiunt, nec faceré nos posse credendum est (1). 

255. Cuando luego, en la época moderna, renació la.ciencia 
del Derecho, no podía menos de revivir también esta tradición, 
encontrándose, sobre todo, en filósofos como Leibnitz y Vico, que 
habían trabajado con afán en el Derecho romano, ó en juriscon
sultos que, como Hugo Grocio, compenetrándose con el espíritu 
de la jurisprudencia romana, habían logrado apoderarse de sus 
conceptos. 

Sin embargo, el concepto de lo justo en la época moderna, por el 
mayor análisis que en ella ha ido haciéndose de los conceptos esen
ciales á la naturaleza del hombre, ganó en independencia respecto 
de los dominios contiguos de lo útil y de lo moral, pero perdió-
en extensión y amplitud. Los dominios de lo útil, de lo justo y de 
lo moral, no sólo pretendieron distinguirse, sino á veces separarse 
por completo, y los antiguos sacerdotes de una justicia que vivía 
realmente en la sociedad humana, como habían sido los jurisconsul
tos romanos, se cambiaron en sacerdotes de una justicia dogmá
tica y artificial, creyendo que podían explicar lo justo haciendo 
abstracción del desarrollo económico y del progreso moral de la 
sociedad á que debían aplicarlo. Comienza hoy á reconocerse el 
error, como lo comprueba el hecho de que en todas partes florecen 
los estudios comparativos entre la vida económica, jurídica y moral 
de la sociedad humana. 

Conviene, sin embargo, decir, en honor de la verdad, que en 
Italia nunca se ha interrumpido la tradición romana, por cuanto 

(1) Leg . 15, Dig. ( X X V I I I ) 1. E n cuanto á las re lac iones entre el 
bonum utile, bonum honestum y bonum aeqimm de los romanos, debe 
verse á M O R I A N I , lia filosofía del diritto nel pensiero dei giureconsulti 
Momani, donde hay una colecc ión copiosa de textos relat ivos á estos 
conceptos, págs . 34 y s iguientes . Mas no hay duda que el concepto 
verdaderamente popular en Roma, esto es, el que ofrecía el lenguaje 
de los doctos y la l e n g u a v iva del pueblo , era c iertamente el bonum 
aequum. E s también d igno de notarse que entre los romanos hones
tum, utile y aequum son tres adjetivos que s u p o n e n el concepto de 
bonum, lo cual demuestra que cons t i tuyen tres modal idades de éste. 
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la filosofía civil de Vico, de Stellini y de Rornagnosi procuró te
ner siempre en comunicación recíproca elementos cuyo vigor y 
lozanía dependen de su mutuo enlance (1). 

256. Tuvo luego ocasión de desenvolver los principios de esta 
escuela el jurisconsultos Mancini en la discusión recordada antes 
con el filósofo Mamiani sobre el fundamento del derecho penal. 

Mamiani, como filósofo, partía del concepto metafísico de la 
•participación en el bien absoluto; él jurisconsulto, por el contrario, 
educado en la escuela de los jurisconsultos romanos, y conocedor, 
por su mucha experiencia del foro, de la importancia grande que 
la utilidad tiene en el campo del derecho, partió del concepto de la 
personalidad humana; halló como Vico, «que el hombre es un 
ser finito que aspira al infinito»; que junto al bien absoluto, asun
to especial de la moral, hay un bien humano que ofrece un ele
mento moral y otro sensible; acabando por afirmar, en conclusión, 
que «la condición de la utilidad tenía su legítimo lugar en el do
minio del derecho natural». 

De esto resulta que el derecho y el Estado tienen una aspi-

(1) La doctrina (jue considera lo justo como un concepto inter
medio entre lo lítil y lo honesto, nunca ha decaído en Italia. P u e d e n 
d i s t inguirse las huel las en Al ighier i , el cual d i s t inguía la aspiración 
de la sociedad re l ig iosa del fin de la sociedad civil; en V ico , que de
finía el derecho <-una utilità per eterna misura eguale*, y por consi 
gu i en te considera la justicia como lá que distribuye la utilidad en c o n 
formidad con la moral; en Romaguos i , el cual, del mi smo modo que 
definía el derecho una fuerza regulada, así l lamaba también á lo justo, 
una utilidad regulada (asuntoprimero del derecho natural, § 17), y sos 
tenía en una disertación, especial s u y a la necesidad de unir el estudio de 
la economía política con el de la jurisprudencia civil (Opere, ediz. D e -
giqrge, voi . V I , págs. 67 á 78); el mismo Rosmin i , el cual coloca la c ien
cia del Derecho «entre la Eudemonologia y la Etica, de modo que por 
un extremo se enlaza con una y por el otro con otra, y la considera 
conio m í a ciencia que propiamente cae en la re lación de lo que es 
cudemonológico con l o q u e es morah (Filosofia del diritto, Introd. I; 
ediz. Milán, 1841,1, págs. 26 y 27); Minghett i , Della economia pubblica 
e delle sue attinenze colla morale e col diritto, l ib . I l i , F lorencia , 1868, 
pág. 163. A cuyos ii muli res se podrían añadir los de Carmignani , 
Carrara, Mancini , Pescatore y muchos otros; por lo cual l íc i to nos 
será concluir afirmando que en esta parte la tradición.romana nunca 
se ha perdido por completo en nuestra península . 
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ración propia distinta de la que corresponde á la moral y á la re
ligión; así corno también que la pena no debe solamente ser justa 
sino socialmente útil, no debiendo proponerse como fin la expia
ción moral del mal cometido, sino el fin útil de la prevención de 
los delitos. Mientras la moral, por consiguiente, rige los actos hu
manos en sus relaciones con el bien moral, el derecho gobierna, 
según él bien moral y la utilidad al m^smo tiempo, las relaciones 
de los individuos', las de la familia, las del municipio, las de la 
nación y las de los diversos Estados entre sí, sin que la persona
lidad humana venga nunca á perder en estos grados diversos de 
asociación su propia importancia. 

Es preciso, pues, afirmar que tampoco á esta escuela ha falta
do nunca, ni para el porvenir puede faltarle, una tradición cons
tante, toda vez que tiene su fundamento en la tendencia ingénita 
en el hombre á vivir en sociedad con los demás, la cual sociedad 
sería imposible sin la observancia de los preceptos de lo justo. 

Finalmente, al lado de esta escuela aparece otra que corres
ponde con otra tendencia de la voluntad humana, que si es quizá 
menos elevada, no es, sin embargo, menos constante y menos ex
tensa, cual es la tendencia al bien sensible, ó sea al bien útil. 
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257. InH.ueiicii¡i ejercida por el inst into de lo út i l al echar las prime
ras "bases de la sociedad.—258. Caracteres que presenta la doctrina 
uti l i taria en la E d a d Moderna.—259. E v o l u c i ó n progresiva que 
tuvo lugar en esta escuela, desde H o b b e s á Benthám.—260. La 
doctrina utilitaria s e g ú n Bentham.—261. Desenvolv imiento ' con
temporáneo de esta escuela en Inglaterra. 

257. También la escuela que pone la utilidad como funda
mento único de las leyes humanas, puede considerársela propia de 
nuestra época, como sistema exclusivo; esto no impide, sin embar
go, que el concepto esencial de ella no sea tan antiguo como el 
que ha servido de base á las doctrinas examinadas hasta aquí, y 
que aun haya ejercido una influencia quizá más amplia en los orí
genes primitivos de la sociedad humana. La razón es que las volun
tades rudas ó incultas, sordas acaso á las ideas más nobles y ele
vadas de moralidad y de justicia, sienten, por el contrario, con 
mucha energía el estímulo de la utilidad, que por esto ha sido 
uno de los motores más eficaces que obligaron á los hombres á 
poner las bases de la sociedad. 

El país que primeramente comenzó á discutir teóricamente el 
concepto de utilidad fué sobre todo Grecia, donde el mismo Aris
tóteles puso como fin del Estado la felicidad y el bienestar- de los 
ciudadanos, y donde esta doctrina recibió un desarrollo sistemáti-
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(1) ' G U Y A U , La moral de Epicuro y sus relaciones con las doctrinas 
contemporáneas. Madrid, Jorro, editor. 

co con Epicuro, el cual, considerando el derecho «como un pac
to general de utilidad para que los hombres no se perjudicasen 
entre sí recíprocamente», estableció aquel principio que sirvió 
de quicio luego á toda la escuela utilitaria en sus infinitas grada
ciones. 

Aparecen asimismo las huellas de esta doctrina en Roma; ella 
inspiró á Lucrecio al describir los orígenes de la sociedad humana 
como también á Horacio cuando, templando algo el concepto de 
Epicuro, habla de una 

Utilitas iusti PROPE mater et aequi. 

Y si, por último, se considera el sistema jurídico vigente entre 
los germanos primitivos, casi podríamos decir que en él se verifi
ca la suposición de Epicuro, por cuanto entre ellos el imperio del 
derecho va introduciéndose sobre todo por medio de composiciones 
entre el ofensor y el ofendido, y de pactos de paz entre las diver
sas familias y gentes; las cuales composiciones y pactos, que cada 
vez se fueron haciendo más generales y últimamente hasta obliga
torios por la ley, debieron seguramente inspirarse por parte del 
ofendido ên el instinto de la utilidad y en deseo de paz. 

Esto significa que' el instinto de la utilidad tiene profundas 
raíces en la naturaleza humana, y por consiguiente es natural que 
haya siempre tenido un reflejo en las doctrinas jurídicas y 
sociales. 

258. Por lo que se refiere al desarrollo de esta escuela en la 
Edad Moderna, debe notarse que por el mayor análisis que se fué 
haciendo de los conceptos esenciales á la Humanidad, también la 
doctrina utilitaria, como la moralista y jurista, se presentó con 
formas más rígidas y precisas de las que en la antigua Grecia ha
bía tenido. 

La doctrina utilitaria, como justamente hace observar Gu-
yau (1), tenía todavía en Epicuro la gracia de las antiguas esta
tuas griegas, no estaba sometida á la rigidez del cálculo y tenía 
una elasticidad que no le privaba de lógica. El sabio de Epicu-
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io era, en substancia, un hombre prudente que se acomodaba á las 
condiciones sociales en que se hallaba, bastante benévolo hacia los 
demás, sensible á la amistad y ajeno á las agitaciones de toda es
pecie, por lo cual, en tiempos desgraciados, se encerraba en sí 
mismo refugiándose en su propia tranquilidad é indiferencia. El 
hombre, tal como Hobbes, que puede ser considerado como el ini
ciador de la escuela utilitaria moderna en los estudios jurídicos 
y sociales, lo describió, por el contrario, no tiene más instinto que 
el de su conservación y el del propio interés, y es atraído por el 
placer y la utilidad con la misma necesidad con que los graves 
caen al suelo: si él pudiera, todo lo querría para sí, de modo que 
si la necesidad de paz y la fuerza no le obligasen á entrar 
en pactos con los demás, el hombre vendría á cambiarse en lobo 
para otro hombre: homo homini lupus. 

La antigua doctrina de Epicuro se hizo en Hobbes más lógica, 
dotada de mayor encadenamiento y profundidad; perdió, sin em
bargo, en amplitud. En efecto, no v io éste en el interés sino un as
pecto más mecánico, y profundizando en esta estrecha idea que 
de él se había formado, logró colocar el mayor interés en la fuer
za y consagrar el despotismo, porque á hombres de tal naturaleza 
el mayor don que puede hacérseles es estrecharlos con tales lazos 
que no se puedan hacer daño los unos á los otros. 

259. Otros autores que vinieron después de él, por el con
trario, partiendo también de la doctrina de la utilidad, llegaron á 
consecuencias literales porque la entendieron más humanamente, 
como ocurrió con Locke, el cual, aun siendo utilitario, profesó 
doctrinas altamente liberales, y con Spinoza que á pesar de esta
blecer que el único motor de las acciones humanas es el interés, 
y que, frente á la Naturaleza, el derecho y la fuerza son la misma 
cosa, sostuvo, sin embargo, el gobierno democrático; porque, se
gún él, el mayor poder político no es el de un déspota que tenga 
contra sí todo un pueblo, sino el de un gobierno democrático, 
que tenga á su favor el apoyo de la voluntad general y espontá
nea de toda una nación (1). 

La doctrina de la utilidad expuesta por Hobbes en toda su 

(1) S P I N O Z A . Tractatus theolog. polii., cap. X V I (De reipullicae 
fiindamentis). 
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crudeza recibió luego por obra de otros autores un singular des
envolvimiento. 

Así, por ejemplo, al concepto de la utilidad egoísta de Hobbes, 
que hacía necesario el despotismo de la fuerza, sustituyó el prin
cipio según el cual la aspiración de los actos y de las leyes en un 
Estado debe ser la utilidad del mayor número de los hombres so
metidos al mismo gobierno (1). 

De este modo fué Hobbes preparando el camino á Jeremías 
Bentham, quien puede estimarse como el autor que ha dado á la 
doctrina utilitaria un desarrollo sistemático y coordinado en todas 
sus partes. 

260. Bentham no admite la utilidad egoísta de Hobbes, ni la 
utilidad de la mayor parte, de Helvecio, sino la mayor felicidad 
del mayor número posible, ó también, el interés general bien en
tendido que debe ser la única base de todo razonamiento en ma
teria de leyes. Conocer el interés general de la comunidad, he aquí 
lo que constituye para Bentham la ciencia de la legislación, y ha
llar los medios para realizar este interés general es lo que consti
tuye la legislación como arte. Él no se opone á que se continúen 
usando los vocablos justo é. injusto, moral é inmoral, pero ha de 
ser á condición de cambiar la significación dada á estos vocablos 
por la conciencia general, y de entender por justo y moral lo que 
ocasiona algún placer, y por injusto é inmoral lo que causa dolor. 

Sin embargo, la utilidad es un concepto abstracto y era pre
ciso escrutar el modo cómo la mente humana ha llegado á for
marlo. 

Ahora bien, según Bentham, la naturaleza del hombre está en
teramente sometida al imperio del placer y del dolor, y en todas 
sus determinaciones no puede .proponerse otro fin que buscar el 
placer y evitar el dolor. 

Por medio de pacientes observaciones y experiencias sobre 
múltiples cosas y sobre los varios actos es como el hombre puede 
llegar á formarse una teoría de la utilidad y á dividir las cosas y 

(1 ) H E L V E T I U S , D l'esprit, dise . I I , cap. X I I I . V . á B E L I M E , Philo
sophie du droit, París, 1 8 6 9 , tomo I , cap. V I , pág. 71, á M A T T I R O L O , 
Principii della filosofia del diritto, Turin, 1 8 7 1 , n. 8 0 y 8 1 , pág. 7 6 , y á 
J O U F F R O Y , Cours de droit naturel, de la lec. 1 1 á la 1 6 . 
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los actos en dos grandes categorías: útiles, las que comparadas 
con las demás, ó procuran placer ó evitan dolor; dañosas, las que 
confrontadas con otras procuran un dolor, ó impiden un mayor 
placer, lili concepto de utilidad, sin embargo, es, para Bentham, un 
concepto eminentemente experimental, puesto que sólo por medio 
de sucesivas experiencias y comparaciones han llegado á formar
lo el hombre y la Humanidad. 

Después de haber determinado el orden que siguió el hombre 
en el desenvolvimiento de la teoría utilitaria, entra Bentham á 
rehacer con admirable paciencia este trabajo de los hombres y esta 
especie de cálculo á que siempre se sujetaron en sus determina
ciones. De este modo llega á establecer una clasificación de los 
varios^/aceres y dolores, y hasta de sus gradaciones, y á fijar una 
aritmética, moral (como él la llama) que sirva de guía á cada uno 
en sus actos particulares y al legislador en la formación de las 
leyes (1). 

Para Bentham, el individuo debe ser fiel á los convenios esti
pulados por él y la ley, asegurarse su cumplimiento porque así lo 
aconseja la utilidad del individuo y porque así lo impone también 
el interés de la comunidad (2). 

Según 61, el individuo debe • abstenerse de violar las leyes, 
porque tomándolo todo en cuenta, le es útil hacerlo, y la sociedad 
puede infligir penas cuando él viole las leyes, porque entre el mal 
de la pena y el del desorden social, el mal de la pena es menor. 
En cuanto á la medida de la pena, su principio consiste en decir 
que la pena se debe hacer más temible que deseable se hace el 
delito ( 3 ) . 

(1) La doctrina utilitaria de BENTHAM se baila en sus l íneas g e 
nerales en la obra publ icada por D u m o n t con el t í tulo: Principes de 
legislation. D u m o n t dice con razón que <:esta obra es la in troducc ión 
genera l que cont iene los principios fundamenta les de los escritos de 
Bentham, los cuales parecen ser una consecuencia natural u n o s de 
otros*. Prefacio á la edic. francesa de las obras de B e n t h a m hecha 
por D u m o n t . H e uti l izado la edic ión en tres v o l ú m e n e s de B r u 
selas , 1840. 

(2) BENTHAM, Principes du Code civil, parte I I , cap. n, ed. o it., 
tomo I, pág. 87. 

(3) BENTHAM, Principes da Code penal, parte I I , cap. I , pág. 133; 
parto I I I , cap. II , pág. 156. 
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(1) BENTHAM, Principes du Code civile, parte I, cap. V I I I , pág. 63. 
(2) La obra de AUSTIN se intitula: Province of Jurisprudence de

termined. 
(3) MAINE, The early history of institutions, l ee . X I I , pág. 343. A 

pesar de esta diferencia, M a i n e comprende tanto á B e n t h a m como á 
A u s t i n bajo el nombre de juristas analíticos (analitical iurists) y 
demuestra q u e sus asertos, demasiado dogmát icos en asuntos de 
derecho, no están s iempre confirmados por la Historia. 

Por último, Bentham no pone el fundamento de la propiedad 
ni en la ocupación ni en el trabajo, sino en la ley positiva, porque 
solamente ésta es la que atribuye al propietario la seguridad de 
poder gozar los frutos de su fundo, en lo que consiste la gran ven
taja de la propiedad (1). ' 

Con esta norma revisa toda la legislación tan intrincada, y en 
muchas partes anticuada, de su país; no vacila en criticarla en 
ocasiones (censuras que fueron tenidas en altísima estima por la 
legislación inglesa); sostiene, sin abandonar el principio de la uti
lidad, el librecambio, y todavía hoy es considerado con justicia 
como el mejor maestro que en ciencia legislativa ha producido 
Inglaterra. 

261. Estos principios fueron además aplicados con singular 
exactitud, no sólo á la ciencia de la legislación, sino también á la 
jurisprudencia positiva, por Juan Austin (2), nombre venerado 
como el de Bentham por los jurisconsultos ingleses. Así como éste, 
partiendo del principio de mayor felicidad del mayor número po
sible, busca especialmente cuál debería ser la ley; Austin, por su 
parte, después de haber (mediante el mismo principio) determina
do las bases de la jurisprudencia, trata de exponer con orden 
científico y sistemático, la ley tal cual verdaderamente existe. El 
uno, dice Maine, mira sobre todo al mejoramiento de las leyes, y 
con este fin recorre todo el dominio de la legislación; el otro, tiene 
una misión más modesta, trata de resumir con orden científico 
toda la substancia de las leyes positivas inglesas (3). Sin embargo, 
también él, saliendo casi de los límites que su misión le imponía, 
vuelve á la tesis predilecta del género inglés y se esfuerza por 
identificar la ley de Dios y la ley de la Naturaleza con los princi
pios que se derivan de la teoría utilitaria. 

Cuando además una teoría, cualquiera que ella sea, penetra en 
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un país como Inglaterra que, por su orgullo nacional (national 
pride) y por su misma posición geográfica no puede estar en gran 
comunicación de doctrinas con los otros pueblos, se puede estar 
seguro de que aquella teoría se cambiará con el tiempo en una 
tradición tenida por indígena, y que no permanecerá si antes no 
ha recibido todo el desarrollo de que puede ser susceptible. Esto 
ocurrió precisamente en Inglaterra con la doctrina utilitaria. Aun 
hoy día, en medio del grande y notable renacimiento que se veri
fica en el pensamiento filosófico inglés, el cual, por decirlo así, 
apresura las conclusiones de un sistema lentamente madurado en 
su propia tierra, la tradición de lo útil continúa pareciendo en 
61 pertinaz y vigorosa. Una doctrina acariciada por mucho tiempo 
no puede ser abandonada de repente puesto que, como dice Dan
te, también en materia de doctrinas l'affetto l'iiitelletto lega, y, 
por consiguiente, no es maravilla que la doctrina utilitaria reapa
rezca también en nuestros días transformada por Stuart Mili, por 
Alejandro Bain y por Spencer (1). 

Toma ésta formas diversas; vive bajo su antiguo nombre de 
escuela utilitaria con Stuart Mili, llámasela evolución del sentido 

( 1 ) Del jnisnio, modo que nuestra época s igue con interés el des 
arrollo actual del positivismo en Inglaterra, t i ene puesta también su 
atención en los esfuerzos que la escuela utilitaria hace por resumir 
sus resultados.—La literatura filosófica contemporánea es m u y rica 
en este punto: me l imitaré á recordar, además d é l a obra de GüYAU 
ya citada, á C A R O , Problemes de moróle sociale, París , 1876, pág. 153; á 
P O U I L L É E ; Uiáée moderne da droit, París , 1878, pág. 91; á J A N E T , La 
mor ale, París, 1874, cap. IV , pág. 86; á B A R Z E L L O T I , La morale nella 
filosofía positiva, F lorencia , 1871. Todos están de acuerdo en recono
cer que en este período de su evolución, la doctrina utilitaria fué 
e levándose cada vez más y esforzándose por encontrar en el mismo 
egoísmo los gérmenes de altruismo, el cual vocablo significa esencia l 
mente lo mis ino que nosotros so lemos l lamar amor al prójimo- Entre 
las obras úl t imas sobro la moral en sent ido posi t ivo y util itario, m e 
recen recordarse las de C L A V E L , La morale positive, París , 1873; de 
S P E N C E R , The data ofethics, Londres , 1879, del cual puede verse u n 
amplio re sumen de P E N J O N , en la Sevue philosopMque, dirigida por 
Th. Itibot, París , 1880, n.° 1.°, pág. 73, y otro de A S T U R A R O en el 
Giornale Napoletano. d ir ig ido por Florent ino , Nov iembre , 1879, v o l u 
men II , pág. 241. y la de A R D I G Ó con el t í tulo: La morale dei posili-
risti, Milán, 1879. 
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social por Spencer, principio de las comliciones de existencia por 
Alejandro Bain; pero el concepto en que se inspira es siempre el 
mismo, cual es á saber, que la observación, la experiencia y hasta 
el cálculo han sido siempre los que han obligado al hombre á 
aceptar ciertas normas morales y jurídicas, y á cambiar poco á 
poco el propio egoísmo en altruismo, por usar las palabras emplea
das por Spencer y por otros (1). 

(1) Las doctrinas util itarias deSTUARTMlLL.se hallan expues tas 
en su opúsculo intitulado: TJtilitarianism; las de A L E J A N D R O B A I N , 
espec ia lmente en la obra Eniotions and Will; las de S P E N C E R , por 
últ imo, fueron s istematizadas por él mismo en su rec iente l ibro The 
data of Ethics.—En estos tres autores se muestra con ev idenc ia la 
evo luc ión gradual de u n a m i s m a doctrina.—La gran dificultad para 
la escuela ut i l i taria está en expl icar de qué modo las sugestiones de 
la utilidad p u e d e n cambiarse en leyes morales y en normas obligatorias. 
Ahora bien, s e g ú n Stuart Mili , la experiencia m i s m a ha hecho reco
nocer al hombre poco á poco sus obligaciones hacia los demás, por lo 
cual la noc ión de justicia acabó por ser el producto natural de l con
cepto de utilidad.—Bain, d e s e n v o l v i e n d o más este concepto, afirma 
que la conciencia moral es u n resultado de las mismas ob l igac iones 
exter iores que l igan al hombre con la sociedad, y que ella se forma 
en cierto modo á i m a g e n de tales ob l igac iones .—Últ imamente Spen
cer, para dar una base suficiente á las leyes morales, las considera 
como efectos necesarios de la naturaleza misma, de las cosas, dedu
c idos de las l e y e s generales de la v ida y de las condic iones de ex i s 
tencia. La moral comprende , para él, todas las l e y e s del b u e n v iv ir , y 
trata' de todos los modos de obrar que miran al b ienestar del agente 
y de los demás hombres . Si se propone el bienestar individual , se 
l lama moral individual, y s i se refiere á los actos que t i enen por fin 
inmediato el b i e n de los demás, puede l lamarse moral social. Tam
b i é n la moral es reg ida por la l e y de la evolución: en cuanto tomando 
por base la experiencia, se acomoda y se adapta á este ó aquel m o m e n 
to de la evolución, puede l lamarse moral relativa, mientras la moral 
absoluta, objeto de la c iencia moral, determina, por el contrario, la 
conducta tal como debe ser y como será en el ú l t imo período de la 
evolución. E n Su seno se encuentran, frente á frente el egoísmo y el 
altruismo, que dependen rec íprocamente -ano de otro, y están dest i 
nados á conci l larse entre sí mediante la simpatía que 1 leva á los hom
bres á compartir sus placeres y sus dolores . D e este modo el positi
vismo se v io obl igado á admitir al lado de la moral relativa unajMo-
rál absoluta, y al lado de la moral que acompaña gradua lmente á la 
evo luc ión social, una moral ideal que es como la meta que nos debe
mos esforzar por consegu ir. 

http://deSTUARTMlLL.se
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Sin embargo, para no olvidar algunos de los signos del tiempo 
es lícito inferir de obras inglesas muy recientes sobre la ciencia 
del Derecho que esta doctrina, casi identificada con el país, co
mienza ya á despertar alguna duda. En nuestro tiempo se dedica 
Inglaterra todavía, más que en otro alguno, á estudios de legisla
ción comparada; tiene en alta estima el Derecho romano, y se 
aproxima por medio de algunos autores, entre los cuales está 
Simcox, á aquella corriente del pensamiento filosófico que partió 
de Alemania. Bajo la influencia de este nuevo estado de cosas, al
guno de sus grandes jurisconsultos no ha temido en estos últimos 
tiempos erigirse en censor de las doctrinas de Bentham y de Aus-
tin, de modo que á Summer Maine, á quien se le debe la mayor 
amplitud de criterio que actualmente tiene la jurisprudencia in
glesa, hubo de reconocer abiertamente la necesidad que tiene In
glaterra de una historia nueva de.las instituciones sociales y de 
una nueva filosofía de la ley, que no se informe con tanto exclu
sivismo en el concepto de la utilidad (1). 

(í) Así , por ejemplo, SHELDOÍS 7 A M O S , The science oflaw, 1874, pá
g ina 3, halla que los filósofos a lemanes y los jur is tas i n g l e s e s han 
l legado á resul tados enteramente contrarios. Mientras aquél los aca
baron por hacer entrar el. derecho en la moral, éstos, por el contrario, 
han reduc ido á la nada el dominio de la moral como i n d e p e n d i e n t e 
del fie la le//, por lo cual en el cap. I I I , pág. 29, procura d i s t ingu ir e s 
tos dos campos. Una tendenc ia análoga se entrevé en E D I T H SrMCOX, 
Natural law, Londres , 1878, que en s u modo de filosofar se acerca 
más á los filósofos a lemanes . Por úl t imo, también Maine reconoce 
(| i i« Inglaterra, además de neces i tar una nueva historia de la ley ba
sada en las l í l t imas inves t igac iones sobre los or ígenes del derecho, 
necesi ta as imismo una nueva filosofía de la ley (The early history of 
institutions, pág. 342). Para demostrarlo en las dos ú l t imas letture d e 
esta obra, rec i entemente traducida al francés, hace una crítica aguda 
de las doctrinas de los juristas analíticos, cuyos jefes . son B e n t h a m y 
Aus t in , y acaba por decir que la doctrina de la soberanía, de l origen 
de la sociedad humana, de la fuerza y delate?/ , tal como esta escuela 
la formuló, está fundada, quizá más sobre la abstracción que no sobre 
la observación, y para desaprobar la tentat iva de A u s t i n de identif i
car la l ey de D i o s y de la Naturaleza con la teoría de la ut i l idad 
(págs. 369 y 370). 



CAPÍTULO III 

COMPARACIÓN DE ESTAS ESCUELAS EN SUS CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

262. Invasión, recíproca que, por obra de estas escuelas , se ha ido 
realizando é n t r e l o s conceptos de la uti l idad, de la jus t i c ia y de la 
moralidad, y causa á que debe atr ibuirse este hecho.—263. E v o l u 
ción de l concepto de u t i l idad desde H o b b e s á Stuart Mi l i y 4 Spen-
cer .^264 . Cómo de este modo á la ut i l idad se l e hace invadir el do
min io de lo jus to y de lo moral.—265. E v o l u c i ó n del concepto de 
moral idad, y cómo ha invad ido á su vez el dominio de lo jus to y de 
lo útil.—266. E x t e n s i ó n exces iva atribuida al concepto de lo jus to . 

262. La confrontación sencilla de los conceptos fundamentales 
en que cada una de las escuelas examinadas se ha inspirado basta 
para poner de manifiesto la singular relación que media entre los 
sistemas que hay en el derecho científico con los que buscan un 
fundamento al derecho como ley. 

Los primeros,.llevados hasta sus últimas consecuencias, inten
tan explicar no sólo el derecho, sí que también el mundo social y 
humano, y aun todo el Universo, mediante los conceptos de fuer-
xa, de voluntad ó de razón; mientras éstos, por el contrario, tratan 
de explicar todas las leyes sociales, sean éstas leyes económicas, 
jurídicas ó morales, con un concepto solo, el de utilidad, el de 
justicia ó el de moralidad. 

Y aun más todavía; así como en el primer orden de escuelas, 
cada uno de los tres conceptos fundamentales de fuerza, de volun-



4W> COMPARACIÓN DE ESTAS ESCUELAS 

tad y de razón ha tomado en las escuelas exclusivas tal desarrollo 
que ha llegado á invadir el campo de los conceptos contiguos y 
afines, así en este nuevo orden de escuelas parece verificarse tam
bién esta recíproca invasión por lo que á los conceptos de utilidad, 
justicia y moralidad se refiere. 

La razón del hecho es siempre la misma, y estriba en que las 
múltiples determinaciones de la voluntad humana, tanto indivi
dual como colectiva, la influencia de la utilidad, de la justicia y 
de la moralidad se entrelazan de tal modo que en cualquiera deter
minación se puede encontrar huellas de los tres principios al mis
mo tiempo. 

En efecto, por una parte en la noble aspiración hacia la mora
lidad se encuentran siempre vestigios de una utilidad quizá muy 
remota y colocada allá en la vida futura; por otra, el instinto me
nos noble de la propia utilidad, cuando es auxiliado por la obser
vación y la experiencia, puede irse ennobleciendo y elevando de 
modo que pida no sólo la obediencia á lo justo, sino también el 
cumplimiento de lo moral. Á su vez lo justo acoge en su propio 
dominio como una doble corriente de inspiración; una, que parte 
dé la utilidad, y la otra, que parece venir de la región donde 
domina la moral. 

Por esta recíproca compenetración de estos aspectos esenciales 
del bien humano, es por lo que, aun con uno solo de ellos, se ha 
podido intentar la explicación de toda la legislación social, cual
quiera que sea la forma que ésta asuma; pero es también fácil 
comprender que los secuaces de las varias escuelas, para llegar á 
este resultado, debieron forzar el concepto de donde,ellos partían, 
y tal vez transformarlo también en los conceptos afines. 

263. Tal es, sin duda alguna, la evolución que fué cumplién
dose con exactitud casi matemática en él concepto de utilidad. 

Ciertamente, el concepto de utilidad, tan egoísta en Hobbes, 
que no podía enfrenarse más que con la fuerza y con el despotis
mo, arraigado en el corazón de todos hasta cambiar la vida del 
hombre en una guerra de todos contra cada uno, experimentan 
una transformación grande en Helvecio, y, lejos de ser causa de 
guerra entre hombre y hombre, se cambia en un vínculo social 
cuando se entiende por utilidad lo que sea exigido por el interés 
del mayor número de personas sometidas al mismo gobierno. Pero 
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esta transformación se hace mayor todavía cuando Bentham hace 
consistir la utilidad en la mayor felicidad posible del mayor nú
mero, y cuando con Stuart Mili se cambia en el interés general y 
bien entendido de toda la Humanidad; de modo que al egoísmo, el 
cual es ciertamente el que primero inspira la utilidad, viene á 
sustituirse el altruismo, que no es, en substancia, más que una pa
labra poco feliz con que se quiere sustituir el antiquísimo concep
to moral del amor del prójimo. 

264. Pero si extendiendo y elevando de este modo la utili
dad, se la quiere llevar á fundirse con la moralidad, sólo se obtie
ne esto sacrificando la utilidad y el interés particular, entendido 
en el sentido que suele atribuir á este vocablo el buen sentido. 

La verdadera utilidad, el verdadero interés, el verdadero egoís
mo, es el que se presenta con aquella crudeza con que Blobbes no 
ha temido describirlo. El hombre que no tenga otro móvil en sus 
actos que el interés exclusivo, es el que hace de sí mismo centro 
del Universo, no ve más que á sí mismo; que si pudiera, todo 
lo querría para sí, y que si no trata de tenerlo todo para sí, es sólo 
porque la fuerza y el miedo á los demás se lo impiden. 

' Cuando otro llama, por el contrario, utilidad no sólo á su uti
lidad é interés exclusivo, sino á la utilidad de la mayor parte de 
las personas que constituyen una sociedad determinada (Helvecio), 
aun cuando se quiera admitir que la observación y la experiencia 
sean en parte las que le hayan conducido á este concepto superior 
de la utilidad, sin embargo, en lo esencial tiene éste dominada ya 
la voz del propio interés exclusivo; ve que por encima de éste 
existe un interés más amplio, quizá contrapuesto al suyo, y que es 
el del mayor número, y se muestra dispuesto á sacrificar el interés 
particular suyo, al interés del grupo social á que pertenece. Éste 
no se inspira ya, por consiguiente, en la utilidad exclusiva, sino 
que obedece á un cierto sentido de justicia, porque .reconoce que 
sería una iniquidad hacer prevalecer su interés particular sobre 
el interés de la mayor parte. Así que, lejos de tener como única 
guía su pi'opio interés, se encuentra bajo el vínculo de la obliga
ción de respetar el derecho de los demás y las leyes de la sociedad 
á que pertenece, en cuanto son expresión de este interés colectivo 
y de esta voluntad común. 

Si en lugar de tomar como norma de los actos propios, no ya 
n 
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la utilidad de la mayor parte de los ciudadanos de un Estado, 
como pretendieron Helvecio y Bentham, sino el interés general y 
bien entendido del género humano, como afirmaba Stuart Mili, 
llegando hasta sustituir, como quiere Spencer, el altruismo por el 
egoísmo, es evidente que á más de someterse al imperio de lo jus
to, sacrificando el interés propio al común de sus conciudadanos, 
se eleva también al concepto de una moralidad universal, y sien
te en sí mismo la voz del deber que le impone obrar el bien por el 
bien, aun á costa de sacrificar no sólo el interés particular de 
uno, sí que también el interés del grupo social de que él forma 
parte. 

Habiendo llegado ya á este punto, para explicar la determina
ción de la voluntad humana, no basta el instinto de la utilidad, y 
ni siquiera el sentido de lo justo, sino que conviene recurrir al 
mandato obligatorio de la moralidad y á la conciencia del propio 
deber, puesto que si no existiese ésta, el sacrificio del interés in
dividual ante el general y bien entendido del género humano, no 
podría nunca cambiarse en una norma obligatoria. Éste será 
siempre el gravísimo y esencial defecto de cualquier escuela que 
se funde exclusivamente en la utilidad, pues por mucho que pu
rifique y eleve el concepto de ésta, nunca logrará explicar el modo 
cómo lo que es de simple interés pueda cambiarse primero en una 
obligación jurídica y por último en un deber moral. La obedien
cia al interés propio podrá ser un instinto para el hombre, pero 
nunca una norma moralmente obligatoria, y si se puede decir á 
alguno que está moralmente obligado á cumplir su deber, no se 
podrá jamás decirle que está moralmente obligado á hacer su in
terés propio. 

Fácil es explicar, después de esto, cómo con la utilidad tan 
sólo se haya querido dar fundamento á toda la legislación social; 
como también se comprende que hombres que han profesado 
la doctrina utilitaria, como Epicuro en Grecia, Pomponio Attico 
en Roma y Helvecio en Francia, hayan sido tan sensibles á la 
amistad, tan generosos en auxilios y tan fuertes para soportar las 
desventuras, y que un pueblo, como el inglés, que está identifica
do con esta doctrina, sea más filántropo que muchos otros y am
parador de la miseria. Proviene este hecho de que ennobleciendo 
y elevando cada vez más la utilidad, .se le pueden confiar las fun-
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(1.) T E N N E M A N N , Manuel de l'histoire de la philosophie, trad. Cousin 
I, § 2 3 1 , pág. 2 5 1 : F O U I L L É E , Histoire de la philosophie, pág. 1 8 3 . E s t e 
concepto del amor universal de todo lo creado en la D i v i n i d a d se pre
senta sobre todo en San D i o n i s i o el Areopagita . W . O Z A N A M , La ci
vilisation au cinquième siècle, I, lee. X y X I . 

ciones de Injusticia y también las de la moralidad, si bien no se 
haya logrado explicar cómo lo útil se puede cambiar en una obli
gación, y cómo lo que aconseja el interés pueda elevarse á la dig
nidad de un deber. 

265. Aquel trabajo que hubo de realizarse sobre el concepto 
experimental de la utilidad, fué llevado á cabo también en sentido 
inverso por los que parten del concepto, no ya experimental, sino 
ideal y abstracto de la moralidad. » 

Así como el que se funda en el concepto de lo útil, parte de 
sí mismo, de donde resulta el vocablo egoísmo; el que en sus de
terminaciones no se proponga más fin que la moral, hace abstrac
ción completa de las consecuencias titiles ó dañosas, que puedan 
derivarse, y se propone el fin más noble y más elevado de obrar el 
bien por el bien. 

Mientras el móvil del primero es especialmente su interés par
ticular, en el segundo es más bien un afecto universal, que pare
ce hermanado con todos los seres en que ve huellas de lo absolu
to, y sobre todo con los otros hombres en quienes descubre más 
claramente la imagen de un creador común. Su inspirador parece 
ser aquel amor universal que, según algunos padres de la Iglesia 
es la ley que enlaza el Universo Creado y sus partes con el propio 
Creador, y hace que todos se amen en Él, que es la causa prime
ra délas cosas existentes (1). Su precepto, llevado á.sus últimas 
consecuencias, serla el del budhismo, puesto ahora en juego 
nuevamente por Schopenhauer, mediante el cual el individuo an
sia ser absorbido en el ser universal, ó también el de los estoicos: 
toti mundo te insere; ó bien, en más justos límites, el del cristia
nismo, ama al prójimo como á ti mismo, ó también el de Kant, 
enunciado por Mamiani en la máxima participa en el bien abso
luto. De este precepto, que domina casi exclusivamente en la mo
ral, es de donde deriva la ley categórica del propio deber, y el que 
inspira el concepto de una fraternidad y de un amor universales. 
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Y si luego, prosiguiendo el razonamiento, este hombre se so
mete á las exigencias de la sociedad y á los vínculos de la obe
diencia de un gobierno y á las leyes promulgadas por éste, con 
afirmar que sin esto sería imposible que pudiese cumplir su desti
no moral (Mamiani) es evidente que aquel deber, que había que
dado á su libre conciencia, viene á transformarse en una obligación 
cuyo cumplimiento puede ser exigido por la fuerza, en cuyo caso 
el moralista que razona de esta manera ha salido del campo libre 
de la moralidad pava entrar en el coactivo y forzado de la jus
ticia. 

Finalmente, si después de haber impuesto á este hombre la 
participación en el bien absoluto y después de haberle estrechado 
con los vínculos de la obligación jurídica se va- más allá todavía 
y se le concede que piense en su propia utilidad é interés y que 
asegure su porvenir y el de su familia, es claro que, después de 
haber dado una parte al deber y luego también otra al derecho y 
á la obligación, necesita dar la suya al interés particular del in
dividuo y al de su familia. De este modo • si bien se pretende no 
reconocer más que el mandato de la moral, se da cierta participa
ción al sentimiento de lo justo y otra al instinto de lo útil, inva
lidándose así la afirmación de que el hombre, en cuanto se pro
ponga lo moral, debe determinarse independientemente de las con
secuencias útiles y dañosas que puedan derivarse de sus actos. 

También aquí, por consiguiente, es fácil comprender cómo 
después de haberse fundado la moral sobre la honestidad, se haya 
procurado dar con esto un fundamento asimismo á la ley jurídica 
y hasta justificar el arte de adquirir la riqueza dentro de los debi
dos límites. Análogamente se explica el hecho singular, que con 
frecuencia se presenta en la sociedad humana, de que hombres 
que no tienen ó pretenden no tener otro guía que el concepto de 
la moralidad y la que ellos llaman su conciencia religiosa y mo
ral, reclamen, sin embargo, con rigor la observancia de la legali
dad y del estricto derecho y sean á la vez ambiciosos de las cosas 
útiles y quizá también de los placeres materiales, constituyendo 
de este modo la contraposición de los utilitarios filántropos y des
interesados, y de los que, como Hobbes y Spinoza, fueron de pu
rísimas costumbres. 

266. Por fin, también mediante el concepto solo de lo justo 
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que por su naturaleza surge en el campo jurídico y á cuya forma
ción concurren por una parte la experiencia y por otra la abstrac
ción, sería posible dar un fundamento á la vida económica y mo
ral. Lo justo', en efecto, no prohibe que se provea al propio inte
rés si no se perjudica á los demás; por consiguiente, se limita á 
imponer el nerninem laedere por una parte, y por otra, asegurando 
á cada cual una cierta esfera de acción, le ofrece la manera de 
cumplir también su deber y la virtud de la beneficencia, por lo 
cual no estaría totalmente fuera de lugar el decir que es asimismo 
un precepto jurídico el honeste vivere, si bien, en la esencia, la 
verdadera y propia-función de lo justo sea la del cuique suum 
tribuere. Se comprende, pues, que los juristas, los cuales fijan su 
mirada casi exclusivamente en el concepto de lo justo, pretendan 
hacer cumplir al mismo las funciones de la utilidad y á veces las 
de la moralidad; que es lo que expresaron los jurisconsultos ro
manos cuando, filosofando con los griegos, designaron como oficios 
del derecho, el nerninem laedere, el cuique suum tribuere y el 
honeste vivere. 

Todo lo que llevamos dicho significa que, á pesar de la prolija 
elaboración' que se ha verificado en la conciencia social de estos 
diversos motivos de las determinaciones así del individuo como de 
la sociedad, no será inoportuno el entrar ahora en un análisis de
tenido de estos conceptos para poder fundar una teoría más firme 
sobre la verdadera base de las leyes humanas y de su fuerza obli
gatoria. 



C A P Í T U L O IV 

TENTATIVA DE UNA NUEVA TEORÍA SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LO ÚTIL, 

LO JUSTO T LO MORAL 

267. Lenta y progres iva d i s t inc ión q ue fué verif icándose entre lo 
xítil, lo ju s to y lo moral.—268. Caracteres d iversos por los cuales 
p u e d e n ser reconocidos.—269. Di ferente proceso menta l á que el 
hombre se atuvo para l legar á cada uno de ellos.—270 Cómo se co
rresponden con diversas tendenc ias del hombre.—271 N e c e s i d a d 
de su concurso para el m a n t e n i m i e n t o de la sociedad.—272. Lugar 
que t i ene lo jus to , y función que está l lamado á cumpl ir en la so
c iedad humana.—273. Dua l i smo que constantemente se manifiesta 
en el campo de lo jus to y sus causas.—274. Impos ib i l idad de se 
parar por completo ios respect ivos dominios.—275. Gradación que 
ex is te entre lo útil , lo ju s to y lo moral, y convers ión que va ver i 
ficándose entre éstos.—276. R e s u m e n de las l e y e s que gob iernan 
su evolución.—277. R e s u m e n de la teoría, por lo que se refiere al 
concepto de lo j u s t o . 

267. Lo útil, lo justo y lo moral son tres aspectos, de aquel 
bien á cuya realización tiende constantemente la voluntad huma
na, tanto de la persona individual como de la persona colectiva. 
Este bien comienza á presentarse al hombre en una síntesis con
fusa é indistinta, por lo cual llama con este nombre todo lo que 
puede satisfacer alguno de los instintos, sentimientos y aspiracio-
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nes conformes á su naturaleza; habituada más tarde la razón del 
hombre á analizarse á sí misma para poderse comprender bien, 
descompone este bien en sus aspectos esenciales, esto es, en los 
que ejercen una influencia constante y no interrumpida sobre la 
voluntad, y no se detiene hasta que estos varios aspectos de un 
único bien, acaben por tener cada uno un significado propio y un 
respectivo campo de acción. 

268. En consecuencia de esta elaboración, lo útil acaba por 
considerarse umversalmente como aquel aspecto del bien huma
no que corresponde á Yaparte sensible del hombre, cuyos lisonje
ros atractivos- parecen difundirse en el mismo desde el reino de la 
materia y de la Naturaleza exterior, puesto que todas las cosas 
que suelen calificarse como útiles en el estricto sentido de la pa
labra, se reducen, en substancia, á una materia transformada. 
Esta utilidad, que se impone al hombre como necesidad del ins
tinto, es para él un conjunto de exigencias, sin las cuales no po
dría proveer á su conservación; obra sobre él como por atracción, 
y puede en cierto modo considerársele como un vínculo que en
laza al hombre con la Naturaleza exterior, puesto que de ésta 
es de donde debe recabar todas las cosas útiles para su conser
vación. 

Lo justo, por el contrario, á medida que se perfecciona cada 
vez más, llega á considerársele como aquel aspecto del bien hu
mano que corresponde especialmente á la naturaleza social del 
hombre, y á cuya realización puede ser obligado con la fuerza, por
que sin la observancia de lo justo no sería posible la existencia 
de la sociedad. Lo justo no es, pues, para el hombre, un instinto 
que le hace gravitar hacia la tierra, sino que se funda sobre un 
noble sentimiento de sociabilidad, no se presenta como un medio 
de conservación tan sólo, sino también de perfeccionamiento, y 
lejos de ser un vínculo que enlaza al hombre con la Naturaleza 
exterior, es más bien un vínculo que obliga á un hombre hacia 
otro hombre, y no puede aplicarse más que en las relaciones so
ciales y humanas. 

Lo moral, finalmente, según va separándose de los otros as
pectos del bien humano, va tomando un carácter más noble y ele
vado cada vez, hasta llegar á considerarse por todos como aquel 
aspecto del bien que corresponde á la parte espiritual y moral del 
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hombre, y cuya realización no es coactiva, sino que queda á la 
libertad del mismo. Así que, lejos de presentarse este concepto 
como un instinto que liga al hombre al suelo, ó* como un senti
miento que le une en sociedad con los demás hombres, mani
fiéstase más bien como un afecto y una respiración del ser finito 
hacia el infinito, que casi le hace olvidar la propia conservación 
para fijar toda su atención en el pensamiento de su perfecciona
miento. 

2(i9. Así como el concepto positivo de lo útil ha sido reco
gido por el hombre sobre todo por observación y experiencia, y 
puede considerarse con Bentham como un concepto esencialmente 
experimental, porque á la larga experiencia y á la paciente obser
vación es deudora la Humanidad del criterio distintivo entre las 
cosas útiles y las dañosas, para elevarse al concepto de moralidad, 
por el contrario, es preciso recurrir á la abstracción á fin de po
der ascender á la idea de lo absoluto y de lo infinito, cuya volun
tad, manifestada al hombre por medio de la razón, impone á la 
Humanidad la ley del deber; por lo que el concepto de la morali
dad es por su naturaleza un concepto eminentemente ideal y abs
tracto. 

Por último, según lo que los juristas enseñan en la explica
ción del concepto de lo justo, conviene por una parte atender á la 
utilidad y á la oportunidad, de las cuales sólo se puede juzgar 
por experiencia, y por otra á los principios inmutables de la mo
ral que sólo se alcanzan por medio de la abstracción; por lo cual 
lo justo debe estimarse como un concepto esencialmente social, 
histórico y comparativo. 

270. Tenemos, por consiguiente, que cuando el hombre 
piensa en lo útil se ve solicitado sobre todo por el instinto de 
la propia conservación y de la defensa 'propia, y por esto se com
prende por qué todos los autores que ponen el fundamento del 
derecho en la utilidad, como Epicuro, Hobbes, Bentham y Spen-
cer, suelen estar conformes en decir que el fin principal de la ley 
es proveer á la conservación y defensa de los ciudadanos, para 
lo cual hay que cumplir el gran precepto de derecho: neminem. 
laedcre. 

Cuando el hombre se levanta, por el contrario, á la contem
plación de lo moral, parece como que se eleva sobre la naturaleza 
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humana, y tiene por delante de sí la perspectiva de una vida fu
tura que le hace superior al instinto'de conservación para fijarse 
totalmente eu la aspiración á su perfeccionamiento, y como un 
verdadero¡perfeccionamiento moral no puede existir más que con 
la libertad y por medio de ella, se comprende que el estoico se 
considere libre aun cuando esté cargado de cadenas, y feliz aun 
cuando se vea rodeado de dolores, y que todos los autores que po
nen como punto de partida el concepto ideal de la moralidad, 
como Kant, Pichte y Hegel, consideren la libertad como el derecho 
primitivo y esencial del hombre, y reduzcan el oficio de la leu á 
la tutela de esta libertad, puesto que sin ésta no sería posible el 
cumplimiento del destino moral del hombre y la realización del 
precepto: «.honeste vivere». 

Si, finalmente, el hombre rige su vida según la justicia y se 
somete á las leyes de la convivencia social, por una parte provee 
á su conservación y por otra á su perfeccionamiento, y mientras 
por un. lado afirma su derecho á poseer todo lo que le pertenece, 
por otro se somete á la obligación de atribuir á cada tino lo suyo. 
Se comprende por esto la razón que los jurisconsultos romanos, 
que fueron Jos verdaderos legisladores de lo justo, tuvieron para 
reducir la misión de la justicia al cuique suum tribuere, ó sea al 
reconocimiento dé la propiedad en cada uno, dando á este vocablo 
su significación más amplia. 

271. Estos tres motores de las determinaciones del hom
bre se suponen recíprocamente, de modo que uno solo de ellos 
no bastaría para que el hombre y la Humanidad cumplieran 
su fin. 

Ciertamente, si lo útil, ó sea el interés particular, dominase 
sólo á los hombres, se interpondría entre individuo é individuo 
(ínter esset), produciendo los mismos efectos que Hobbes nos des
cribe de la guerra de cada uno contra todos; porque fijándose cada 
uno en sí exclusivamente, y no pudiendo ver más que á sí mis
mo, primero se separaría y luego entraría en guerra con todos 
los demás, como en parte, á lo menos, ocurrió á las gentes pri
mitivas. 

La moralidad análogamente, ó sea el afecto y la fraternidad 
universal de todos los hombres en un padre y creador común, 
como única y exclusiva aspiración del hombre, acabaría por 
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encerrarle en el ascetismo y vida contemplativa, privándole del 
eficacísimo estímulo que el interés particular presta á la acti
vidad. 

En la vida de la sociedad ocurre lo contrario: de estos dos ex
tremos de una inmensa cadena parten dos corrientes diversas y 
opuestas, que se encaminan en sentido opuesto, para encontrarse 
y componerse en el campo de lo justo. 

Lo útil, que por sí solo sería un elemento de división por su 
carácter subjetivo é individual, en realidad, sin embargo, á medi
da que se va elevando y componiendo con Injusticia y con la mo
ralidad, contribuye también al desarrollo de la vida social, y aca
ba por ser un vínculo poderoso de la sociedad humana. 

En efecto, de la utilidad egoísta del individuo, y hasta un 
cierto punto también de la familia, que es su complemento, se 
pasa á la utilidad, social de la ciudad y de la nación, y por fin al 
universal del género humano, y de este modo lo útil se va unien
do cada vez más con lo justo y con lo moral. Con razón, pues, 
Grocio y Vico estimaron la utilidad como un estímulo eficaz para 
la convivencia social, y Kant pudo encontrar en la solidaridad 
de los intereses comerciales de todas las naciones una garan
tía de paz universal, aun cuando la utilidad conserve siempre 
su carácter subjetivo é individual, porque en su apreciación se 
parte siempre de la individualidad, bien sea ésta una persona 
singular, ó la familia, ó la ciudad, ó la nación á que otro per
tenece. 

Por su parte la moralidad cumple una función casi completa
mente opuesta: porque, así como la utilidad tiende más bien á di
vidir y á que cada uno piense en el propio individuo, la morali
dad aspira con preferencia á unificar al género humano, primero 
en'la contemplación de Dios, luego en la fraternidad y parentesco 
de todos los hombres y, por consiguiente, en la comunidad de la 
nación, de la ciudad y de la familia, buscando siempre cómo mi
tigar y moderar el pensamiento del interés particular del indivi
duo, obligándole á pensar en algo de común y de universal á to
dos los hombres. 

El primero sólo les mantendría en separación y el segundo les 
conduciría á tal iinificación, que olvidaran demasiado su propia 
individualidad; el concepto de la utilidad es esencialmente partí-



SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LO ÚTIL, ETC. 427 

(1) BUCKLE, Histoire de la civilisation- en Angleterre, traducción 
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cularista é individual; en el de la moralidad domina tanto lo co
mún y universal, que anula las divisiones de familia, de ciudad 
y "de nación; aquél es esencialmente mudable y contingente, se
gún las varias circunstancias, porque lo que es útil en un caso, 
puede ser dañoso en otro; mientras éste, por el contrario, se man
tiene inmutable y constante de tal modo, que hay quien ha hecho 
notar que las convicciones morales del género humano no han ex
perimentado en su esencia cambio grande alguno (1): el primero 
sugiere al hombre el instinto del propio interés, y el segundo le 
impone la ley del propio deber; lo útil es una exigencia del hom
bre en cuanto tiene necesidades materiales que debe satisfacer, y 
la moralidad es una aspiración y un afecto constante suyo en 
cuanto es un ser moral. 

Uno y otro juntos ofrecen fundamento sólido á la legislación 
social, porque, silo útil es un estímulo para que la ley se cumpla, 
la moralidcul le atribuye carácter obligatorio. 

272. Ambos parten de extremos opuestos, pero se encuentran 
y vienen, por decirlo así, á confundirse uno en otro en el dominio 
de lo justo, 

No es este un concepto de carácter enteramente subjetivo é 
individual, como el de la utilidad, ni totalmente universal tam
poco, como ef de la moralidad, sino que es un concepto eminen--
temente social. Surge en el hombre la noción de lo justo cuando 
se encuentra en contacto con los otros hombres, y puede llamarse 
«la idea arquitectónica de la sociedad humana», puesto que ella 
es en el mundo social lo que la idea de medida y de proporción 
en el mundo del arte. 

Lo justo, podríamos decir con Platón, está escrito en pe 
queños caracteres en el individuo y con grandes en la sociedad 
humana. 

En el individuo, lo justo es quien atribuye á las distintas fa
cultades del hombre la función que á cada una le corresponde, y 
en la sociedad es también siempre lo justo quien asigna á cada 
orden, á cada clase y á cada órgano social lo que le es debido. Él 
también, análogamente á la utilidad y á la moralidad, recorre 



4 2 8 TENTATIVA DE UNA NUEVA/TEORÍA 

todo el muudo social y humano, comenzando por el individuo, 
hasta llegar á la Humanidad, y en todas partes construye y pro
porciona: en la familia, en la ciudad, en la nación y en la repú
blica universal de las naciones; de suerte que cada una de estas 
particulares agregaciones, mientras reivindica, en nombre de lo 
justo, lo que le corresponde en la gran sociedad del género huma
no, reconoce á su vez á las otras formas de agregación la parte 
que debe atribuírseles. 

En todo, lo justo refrena la lucha de los intereses particu
lares, y obliga, si llega el caso, á que el hombre tome parte en la 
vida social y humana; da al individuo y á la sociedad, al interés 
'particular y al afecto universal, á las exigencias de lo útil y á 
las aspiraciones de la moral, la parte que respectivamente les per
tenece. 

De este modo el campo de lo justo viene, por decirlo así, á 
ocupar un lugar intermedio entre el de lo útil y el de lo moral, 
acoplándose y confundiéndose en él estos dos perpetuos inspira
dores de las acciones humanas. 

273. Lo útil constituye, pues, como la materia de lo justo, 
mientras que lo moral suministra en cierto modo la forma, la re
gla, la medida según la cual lo útil debe distribuirse entre los hom
bres. Lo justo es, por lo tanto, como decían los romanos, un bono-
cquo, ó sea el que distribuye lo bueno conforme á la equidad, ó 
también el que distribuye lo útil conforme á lo moral. Hasta que 
no existe una utilidad no comienza el imperio de lo justo, y cesa 
éste cuando se opone y lo prohibe la moral, porque, como decía 
bien Papiniano, quidquid contra bonos mores fit, nec nos faceré 
dicenduní est. 

En lo justo hay constantemente un elemento mudable, tran
sitorio y contingente, que corresponde al concepto de lo útil, de 
lo oportuno, y un elemento inmutable, constante, absoluto que 
corresponde al concepto de la equidad y de la moralidad; se en
cuentra en él también un elemento económico, que tiene carác
ter particularista 6 individual, y un elemento ético que tiene 
algo de universal y de común á todos los pueblos y á todos los 
tiempos, de modo que la realización de lo justo es aconsejada de 
un lado por lo útil y de otro es impuesta como un deber por la 
•moral. 



SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LO ÚTIL, ETC. 429 

Este mutuo enlace de los dos opuestos principios en el dominio 
de lo justo, origina en el desenvolvimiento de éste dos constantes 
dualismos, cuya conciliación dio vida á lo que los romanos llama
ron ars equo et bono. Estos dualismos son, por ejemplo, el de la 
utilitas y la honestas, el de la justicia conmutativa y justicia dis
tributiva, los áéljus strictum y la aequitas, del jus commune y 
éljus singulare, de la letra y (del espíritu de la ley, de la fuerza y 
de la razón, de lo cierto y de lo verdadero; dualismos todos estos 
que, si bien se han desarrollado principalmente en la jurispruden
cia romana son, sin embargo, eternos y constantes en la vida 
de las legislaciones, porque tienen su raíz en la esencia de lo 
justo, en donde se armoniza la doble naturaleza sensible y es
piritual del hombre. 

274. Basta esta comparación para demostrar que el enlace 
entre estos tres aspectos del bien conveniente á' la naturaleza hu
mana es tal y tanto, que sería inoportuna pretensión querer se
parar ó disgregar completamente los campos respectivos unos de 
otros. 

(Jada uno tiene, como hemos visto, una misión propia, una 
función suya, pero todos se enlazan y se compenetran en sus efec
tos; de modo, que en todas las determinaciones y actos del hombre 
se pueden descubrir huellas de estos tres constantes motores de la 
naturaleza del hombre, aun cuando sean unas distintas de otras 
por el predominio de uno ú otro de estos tres elementos. Y tan 
cierto es esto, que la conciencia general suele mirar como hombres 
superiores á los demás y llamar héroes, mártires y santos á los 
que en sus actos no se proponen más que la virtud desinteresada, 
el pensamiento de Dios y el afecto del prójimo; mientras, por el 
contrario,suele considerar como inspirados por muy bajos instintos 
y casi inferiores á los demás hombres á quienes en su vida y en 
sus actos no han tenido otra guía que el propio interés, ó mejor el 
propio egoísmo. 

275. Sería error gravísimo, sin embargo, el creer que es
tos tres términos, útil, justo y moral, estén entre sí en una con
dición de paridad absoluta y que por consiguiente sea igual su 
dignidad y excelencia y que en las leyes humanas participen del 
mismo modo cada uno de ellos. Con esto condenaríamos á la in
moralidad á las legislaciones cuando precisamente su historia 
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muestra con evidencia un proceso uniforme y constante inspi
rándose primero con preferencia en la utilidad y necesidad de 
la conservación y defensa,, pero encaminándose cada vez más á 
la moralidad y proponiéndose como fin el perfeccionamiento del 
hombre. 

Es lo justo, además, termino intermediario para que en él vaya 
cumpliéndose esta conversión de modo que el hombre, al buscar 
la propia utilidad, no olvide la moral, y que la moral venga á ha
llar una compensación también en la utilidad. Por esto puede des
cubrirse en las leyes j urídicas un predominio cada vez mayor de 
la moralidad sobre la utilidad, que es un aspecto de aquella espiri
tualización progresiva que rige la vida de la sociedad: humana. 
Este predominio, sin embargo, no podrá nunca llevarse hasta el 
punto de que lo útil sea absorbido per completo,porque ésto supon
dría que el hombre había perdido su naturaleza para cambiarse en 
un ser totalmente diverso. 

Sin afirmar, por tanto, con los utilitarios que lo útil es lo 
moral y sin decir análogamente con los moralistas y,con los es
toicos que lo moral es la única utilidad que merezca ser toma
da en consideración por el hombre, aseveramos, en conclusión, 
que la utilidad particular y la moralidad universal tienen 
cada una una misión propia y un peculiar contenido, mientras 
que lo justo, eminentemente social, tiene por fin conciliar en sí 
mismo los dos términos opuestos y contrarios, dando progresi
vamente una mayor preponderancia á lo moral para poder de
cir que en el dominio de lo justo honestum et utile inter se con-
vertuntur. Las leyes sociales sacan de la utilidad un estímulo 
eficaz que facilita su observancia y encuentran en la moralidad el 
origen y el fundamento de su fuerza obligatoria. Como útiles, 
alientan y estimulan al hombre á cumplirlas, y como morales, se 
le imponen como un deber y una obligación á que no es lícito sus
traerse. 

276. Estos tres términos, que son la base en torno de la cual 
giran las determinaciones todas de la voluntad humana, pasan 
por un triple momento. En el primer período, se mantienen in
distintos y confusos. Luego, cada uno procede por su cuenta y 
en su desarrollo da todo lo que de él puede esperarse. Adelantán
dose en su camino cada uno se encuentra, se enlaza y se confun-
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(1) PLATÓN, Les Lois, trad. Grrou, libro I V , pág. 51. 
(2) LEIBNITZ, Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae 

§ § 74, 75, 76. V . JANET, Histoire de la philosophie morale et politique, 
Paris , 1858, t. I I , pág. 274. 

de con los otros dos, y á este enlace es debida la inmensa varie
dad de tendencias y determinaciones, tanto de los individuos como 
de las agrupaciones sociales, como también la constante inclina
ción de un elemento á querer ocupar el dominio de los otros dos. 
Sólo después de un largo combate, reconocen la necesidad de coo
perar, y en este continuo roce y trabazón se va verificando lenta
mente un predominio del elemento espiritual, que es la moral, 
sobre el material, que es la utilidad, mediante el principio de lo 
justo. 

277. Este último principio, por consiguiente, inspirador de 
las ciencias jurídicas, precisamente por ser intermediario entre lo 
útil y lo moral, es un concepto eminentemente social y humano, 
tiene un contenido y misión propios y es por naturaleza progresivo 
porque así como en él se verifica constantemente la lucha, se lleva 
á cabo al mismo tiempo la coordinación de los elementos contra
rios, á la vez que el lento, pero progresivo triunfo de la moral sobre 
lo útil. Por esto la investigación de lo justo debe siempre templar
se con la utilidad, estudiando la oportunidad de los climas va
rios, de los tiempos diversos y de los distintos grados de civiliza
ción, sin olvidarse nunca entre tanto de las leyes morales inmuta
bles y constantes, cuyo cumplimiento debe ser en substancia su 
meta supre/na. 

Después de esto casi se podría repetir con Platón en las Leyes, 
que no hay castigo bastante grave para el que se atreva á enseñar 
que hay malvados que viven felices, y que la utilidad es una cosa 
y lo justo otra (1); como también podríamos'afirmar con Leibnitz: 
Deus efficit ut omine honestum sit utile, et omne turpe damno-
sum (2), y que el verdadero oficio del jurisconsulto filósofo debe 
ser el de componer juntos estos dos elementos, que una vista corta 
y superficial puede solamente estimar contrarios y opuestos. Hunc 
ego, concluye Leibnitz, verum juris philosophum, hunc justitiae 
sacerdotem, et, quod ex eo pendet, publici atque divini juris con-
sultum dixero, qui, auctoritate et eloquentia munitus, consiliis 
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s/iis non aequitalem magis quam utilitatem, inseparabiles recte 
aestimanti, socias eireumponat (1). 

(i) LEIBNITZ, Ob. y Ing. cit., § 9 9 , pág. 2 8 9 . N o es menes ter hacer 
notar aquí que la teoría de las re lac iones entre lo útil, lo justo y lo 
bueno tal como se encuentra compendiado en este punto, es u n edifi
cio que encuentra su base en toda la expos ic ión anterior. D e los au
tores ú l t imos que se han dado á estudiar las re lac iones entre estos 
tres términos m e l imito á señalar á DAMETH, Le juste et futile, París , 
í 859;BAUDRILLART, Des rapports de la morale et de l'economie politique, 
París, 1 8 6 0 ; Etudes de philosophie morale et d'economie politique; ídem, 
1 8 5 8 , I I , pág. 1 0 3 ; WALRAS L e o n , Recherche sur l'idéal social, París , 
1 8 6 8 , lee . V , pág. 1 3 3 ; MINGHETTI, Ob. antes cit.; RIVET, Des rapports 
du droit et de la législation avec l'économie politique, París , 1 8 6 4 ; COSSA 
Guida allo studio de l'economia politica, Milán, 1 8 7 6 , cap. I l i , donde se 
encuentran citadas también las mejores obras en que se discute cues
t ión tan grave . E n t r e nosotros renació este asunto con mot ivo de la 
inst i tución que el Minis tro Maiorana-Calatabiano hizo de una ense 
ñanza de Etica civil en los Ins t i tutos técnicos , lo cual provocó la pu
blicación de varias obras, entre las cítales m e l imi to á indicar la de 
PERTUSATI, Elementi scientifici di morale sociale, Turín, 1 8 7 7 . 

N o he hecho en este punto más que enunciar aquel los principios 
que me propongo desenvo lver en otra parte al estudiar las relacio
nes entre las l e y e s económicas, jurídicas y morales. 



LIBRO IV 

Estudio comparado de las teorías políticas y socia
les relativas al derecho considerado c o m o facul
tad correspondiente á la persona h u m a n a . 

C A P Í T U L O P R I M E R O 

GÉNESIS PSICOLÓGICA DE LAS TEORÍAS INDIVIDUALISTA, SOCIALISTA 

Y DEL, CONTRATO SOCIAL 

278. Aspec tos varios bajo los cuales se desp l i ega la act iv idad jur íd i 
ca del hombre en la sociedad.—279. Cómo cada uno de estos aspec
tos ha or ig inado el concepto inspirador de tina teoría pol í t ica y 
social.—280. L e n t a y gradual d is t inc ión que fué verif icándose e n 
tre estas teorías. 

278. Manifestándose el derecho por tantos aspectos cuantas 
son las facultades constitutivas del hombre, no es solamente una 
idea que ilumina la inteligencia y que al desenvolverse gradual
mente produce en la sociedad humana la ciencia del Derecho; ni 
es exclusivamente un mandato de la voluntad del hombre que 
ocasiona el desarrollo de las legislaciones de todos los pueblos y 
de todos los tiempos; sino que es asimismo un aspecto de la acti
vidad operante del hombre, una potestad de obrar de éste, que si 

28 
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bien es única en sí misma, va, sin embargo, irradiando y exteriori
zándose bajo un número casi infinito de formas y de aspectos. 

Esta actividad jurídica del hombre, si bien tiene ciertamente 
sus propias raíces en el individuo, en donde por esto deben bus
carse el (/crinen y el origen de todos los derechos del hombre, se 
va integrando y completando en la institución de la familia, en 
cuyo seno los individuos tratan,de perpetuarse en sucesivas gene
raciones, y por último, se despliega en la sociedad civil y política 
ó sea en el Estado donde encuentra ella la atmósfera adecuada para 
poderse desenvolver con toda su variedad y riqueza. 

La vida individual, la familiar y la civil y política, vienen de 
este modo á ser como otras tantas esferas diversas, en las que se 
despliega la actividad social y jurídica del hombre, el cual no se 
satisface con vivir como individuo aislado, sino que siente la ne
cesidad de la familia, en la cual toma las diversas posiciones de 
hijo, de cónyuge y de padre, y por último necesita también del Es
tado, en el que, como ciudadano, encuentra abierta una más am
plia palestra de vida pública y social. Parece excusado advertir 
que estos diversos dominios, en los cuales se manifiesta la activi
dad social y jurídica del hombre, están tan íntimamente enlazados 
entre sí, que sólo mediante la abstracción se puede llegar á sepa
rarlos uno de otro. 

De esto se sigue que el derecho, ó sea lo justo, que en cuanto 
ilumina la inteligencia se presenta como un aspecto de la verdad, 
y en cuanto se impone á la voluntad es un aspecto del bien; si se 
ofrece, por el contrario, como un aspecto de la múltiple actividad 
del hombre, puede en un cierto sentido ser considerado como un 
aspecto de lo bello, puesto que al par de éste se propone armonizar 
lo vario con lo uno, esto es, dar proporción y medida á todas las 
partes del edificio social. De este modo es éste el inspirador del 
arte social ó polítiear, llamada también de Estado, la cual se pro
pone precisamente armonizar de tal modo las múltiples y varias 
acciones de los individuos, de las familias y de los Estados, que 
mientras cada uno de estos términos cumpla su misión, concurran 
entre todos á un intento común, cual es el del más amplio y ar
mónico desenvolvimiento posible de la Humanidad, en toda la ri
queza y variedad de su propia naturaleza. 

279. Del mismo modo, pues, que la génesis de las varias es-
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cuelas que en el derecho corno ciencia se oponían entre sí, tuvo 
que buscarse en la inteligencia misma del hombre, y que el ori
gen de las escuelas que en el campo del derecho como ley lucha
ban tuvo que investigarse en las tendencias esenciales de la vo
luntad humana, así también la génesis y el concepto inspirador 
de las escuelas varias que se ofrecen en el campo del derecho, 
como poder correspondiente á la persona humana, deben buscarse 
en los aspectos esenciales bajo los cuales se despliega la actividad 
jurídica y social del hombre. 

Existe, por tanto, la escuela que, ateniéndose preferentemente 
á la observación y á la experiencia, para explicar el mundo social 
y humano, parte de la consideración del.individuo, que es sola
mente quien tiene una existencia y personalidad física concreta, 
y considera á la sociedad como una reunión de individuos que, 
secundando sus propios instintos y combinándose variamente en
tre sí, dan origen á las distintas formas de agregación social. Esta 
escuela puede llamársela individualismo, porque el individuo es 
su punto de partida y el concepto primordial de todo el sistema. 

Hay luego otra escuela contraria y opuesta, la cual, valiéndose 
con preferencia de la abstracción, arrancando del concepto ideal y 
abstracto de la sociedad civil y política, y partiendo de la idea 
preconcebida de un ideal de la sociedad y de la misión que ésta 
debe cumplir, quisiera, de conformidad con este ideal, asignar su 
propio fin á los individuos y á las clases distintas que entran á 
constituir la sociedad humana. Podemos designar esta escuela con 
él nombre de socialismo, atribuyendo á este vocablo la significa
ción más amplia que puede tener; porque el concepto del cual 
arranca y en el que principalmente se inspira, es el del ente co
lectivo y social y de la misión que éste debe llenar. 

Tanto una como otra escuela, por ser demasiado exclusivas del 
concepto en que se informan, pudiera á veces ir tan lejos, que se 
olvidase de la institución intermedia, cual es la de la familia, si no 
se interpusiera entre ambos extremosotra escuelaquepretende con
siderar á la sociedad civil y política como fruto del acuerdo de 
los diversos individuos, que con su propio consentimiento origina
sen primeramente la familia, como un diseño sobre el cual se ha 
ido tejiendo toda la variedad de convivencia civil y política. Esta 
escuela tomó el nombre de teoría del contrato social, porque el 
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concepto originario que la inspira y que le sirve de punto de par
tida consiste en considerar la sociedad civil y política como una 
creación del consentimiento de los hombres, si bien reconoce que 
la institución primordial en que este consentimiento ha podido 
manifestarse es la institución de la familia (1). 

280. Así como, según la sabia observación de Vico, el orden 
de las ideas debe proceder según el orden de las cosas (2), así 
también las vicisitudes de estas varias teorías políticas y sociales 
parecen acompañar paso á paso el desarrollo que hubieron de re
cibir en los hechos aquellos aspectos diversos de la actividad so-v 

cial del hombre, que constituyen el concepto inspirador. 
Mientras el individuo, la familia y el Estado vivieron confun

didos ó indistintos en el seno de aquella institución primordial que 
se presenta en todos los pueblos piimitivos y suele ser designada 
con el nombre de grupo patriarcal, era imposible que pudiesen 
desenvolverse estas diversas teorías, y, por consiguiente, el único 
concepto altamente impreso en el mundo primitivo y frente al cual 
desaparecen todos los demás, es el del grupo patriarcal, el cual 
constituye la unidad social primitiva. 

Luego que comenzó á penetrar, sobre todo en Occidente, el 
análisis en este grupo primitivo, de modo que cada uno de los 
conceptos ó instituciones que éste contenía en germen encontró 
pueblos que supieron darle todo el desarrollo de que podía ser ca
paz, aparecen á la vez las primeras huellas de estas diferentes 
teorías políticas y sociales; por esto, entre los griegos, que desen
volvieron sobre todo el concepto del Estado, se encuentra iniciado 
el socialismo; entre los romanos, que desarrollaron especialmente 
el concepto de familia, las primeras indicaciones de la teoría del 
contrato social, y por último, entre los pueblos germanos, donde 
prevaleció con preferencia el concepto de la individualidad, los 
gérmenes del individualismo. 

En la Edad Moderna, finalmente, en la cual la actividad jurí
dica del hombre se desenvuelve al mismo tiempo bajo el aspecto 
individual, familiar y político, estas teorías sociales y políticas 

(1) LOCKE, TWO treatises of governemetit. B o o k I I , § 7 7 . Londres , 
1 7 7 2 , pàg. 2 3 6 ; ROUSSEAU, Contrat social, I , cap. I I . 

(2 ) Scienza nuova, l ibro I, d e g n i t à L X I V . 
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se encontraron también de frente, tomando á'su vez una propia de
nominación, la cual lleva en sí el sello del concepto que á las mis
mas inspira. 

Conviene, sin embargo, afirmar que si bien estas varias escue
las han asumido en la Edad Moderna tan sólo una denominación 
propia, y han sido desarrolladas en todas las consecuencias de que 
podían ser capaces; sin embargo, el concepto que informa á cada 
una de ellas, fundándose en uno de los aspectos esenciales bajo 
los cuales se manifiesta la actividad social y jurídica del hombre, 
remonta hasta los orígenes de la sociedad humana, y si no fué un 
principio científico, fué siempre un instinto profundamente arrai
gado en la conciencia de los hombres, que ejerció su parte de in
flujo sobre el desarrollo de la convivencia humana en la inmensa 
variedad de formas que ésta hubo de tomar. 

De este modo afirmada la génesis psicológica de estas varias 
escuelas, importa ahora que las examinemos una por una. 



C A P Í T U L O II 

LA T E O R Í A DEL I N D I V I D U A L I S M O 

281. Caracteres por los cuales se reconoce la teoría pol í t ica y social 
l lamada individual ismo.—282. Pr imeras huel las de éste en la an
t igüedad, y carácter que asumió en la E d a d Moderna por obra de 
Hobbes.—283. D e s e n v o l v i m i e n t o que recibió, espec ia lmente en I n 
glaterra, gracias á B e n t h a m y á Stuart Mili.—284. Sistematización 
de esta teoría pol í t ica y social en Spencer.—285. E v o l u c i ó n que 
hubo de verificarse en el seno de la teoría del i nd i v i dua l i s m o . 

281. Llámase individualismo aquella teoría jurídica y so
cial «que considera la sociedad humana como una reunión de in
dividuos que, combinándose entre sí con variedad, bajo la acción 
de sus propios instintos y.de las necesidades naturales, llegaron á 
originar las formas varias de las agregaciones humanas, las cua
les á su vez no son más que otros tantos aspectos de una misma 
evolución sociah. 

Corresponde el individualismo, entre las varias teorías socia
les, á aquélla de entre las teorías físicas sobre la formación del 
Universo, que suele llamarse atomismo. Al modo como, según 
éste, el Universo físico no es más que la resultante de un número 
infinito de átomos y moléculas que, movidos por una cierta íntima 
energía, han ido combinándose diversamente hasta producir toda 
la infinita variedad de cosas existentes y coordinadas entre sí, que 
recibe el nombre de Naturaleza, y sin que idea alguna preconce-
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biela presidiese á la mfinita variedad de sus combinaciones (1), así 
también, según el individualismo, la sociedad humana no es más 
que el resultado de la adaptación recíproca de los individuos que, 
á la manera de átomos sociales, bajo el estímulo de las necesida
des propias, de los propios instintos y de las influencias naturales, 
se combinan diversamente entre sí, dando origen á aquellos orga
nismos políticos que, regidos por una ley de evolución, comenzaron 
por ser simples tribus, que luego poco á poco se fueron organi
zando en Estados y en naciones. Ninguna idea preconcebida ha 
presidido á esta obra de gradual transformación de la sociedad 
humana, sino que todo ha procedido por virtud de una fuerza ín
tima inherente á los mismos individuos, por la cual, según esta 
doctrina, la sociedad viene á ser como un producto fisiológico y 
natural, cuya ley consiste en la evolución, y no puede ser consi-, 
derada más que como una resultante de los individuos que entran 
á constituirla (2). 

282. No es maravilla para nosotros, por consiguiente, si Epi-
curo, el cual fué quien primero desenvolvió en todas sus conse
cuencias la teoría atomística del Universo físico, que también él 
haya sido quien diera un concepto análogo de la sociedad civil y 
política entre los hombres, la cual, para él, no es más «que una 
reunión de individuos, á quienes el instinto de la propia utilidad 
lleva á pactar entre sí el no perjudicarse recíprocamente los unos 
á los otros». 

Tampoco deberá maravillarnos análogamente, si esta teoría ha 
sido reanimada y recobrado su rango en Hobbes, el cual en esta, 
como en las otras partes de su sistema, hubo de dar al concepto de 
Epicuro tal rigidez, extremándolo á tan duras consecuencias, que 
perdió hasta la elasticidad y el carácter acomodaticio que tenía en 
el filósofo griego. Los individuos, para Hobbes, en el estado de na
turaleza anterior al estado civil, no están solamente disgregados y 
sueltos, sino que están en guerra unos contra otros, y por tanto 

( 1 ) V . sobre la teoría atomística de Epicuro la indicac ión que hube 
de hacer sobre el la en la parte I , n.° 6 5 . 

(2) V . sobre el concepto del individualismo á VACHEROT, La métha-
physique et la science, ou principes de méthaphysique positive, París , 
1 8 5 8 , tomo II , pág. 6 7 5 . 
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no es ya la utilidad, sino la necesidad de la propia conservación, 
la que les arrastra no sólo á pactar el no perjudicarse unos á otros, 
sino hasta la renuncia de todo derecho en manos de una persona 
individual ó colectiva, la cual no debe tener otra misión que ase
gurar su conservación y defensa. Es verdad que los individuos han 
llegado á esto mediante un contrato, según Hobbes; pero es evi
dente que en este punto el contrato no sirve más que para disfra
zar la fuerza, como lo demuestra el hecho de que, según Hobbes, 
la voluntad de los contratantes no es libre en nada antes del con
trato, porque, son arrastrados á concluirlo por la necesidad de la 
propia conservación, y ni siquiera es libre después del pacto, por
que la renuncia hecha por ellos es definitiva, deodo que mcual-
quier abuso de parte de la autoridad social no podría nunca justi
ficar la rebelión de los subditos (1). 

Se puede decir por tanto que, en Hobbes, el contrato no es más 
que una vestidura bajo la cual se oculta la fuerza, y que, para él, 
el cuerpo civil y político no es sino un mecanismo que con la 
fuerza impide á los individuos que se perjudiquen recíprocamen
te entre sí. 

283. Vemos, en efecto, que los autores que continuaron la 
teoría hobbesiana, mejorando su contenido y moderando las con
clusiones, abandonaron sin más la hipótesis del contrato. «Que el 
origen de los gobiernos deba atribuirse á una asociación volunta 
ria, escribe Bentham, es una suposición que quizá en algún caso 
pueda confirmarse; pero en la mayor parte de ellos no se les puede 
atribuir semejante origen. Todos los gobiernos, cuya historia se 
conoce, han comenzado al contrario, por la fuerza, y se han esta
blecido paulatinamente mediante la costumbre, excepción hecha 
de algunos Estados que por sí mismos se emanciparon y se dieron 
leyes. Por lo demás, termina afirmando Hobbes, es esta cuestión 
ociosa, puesto que, sea que los Estados comenzasen por una parti
da de bandoleros, ó por una reunión de pastores, ó por una aso
ciación voluntaria, no por eso será menos exacto que el único fin 
de tales gobiernos es siempre el bienestar social» (2). 

( l ì V . antes la parte I I , cap. I I , § 1.° , números 1 4 8 y s i g u i e n t e s . 
(2) BENTHAM por DUMONT, (Euvres, I , pág. 5 1 4 , en el opúsculo t i 

tulado: Sophismes anarclwpies, art. 11, n.° 3. 
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Para conseguir este intento del bienestar social el principal 
objetivo de las leyes, según Bentham, sigue siendo siempre man
tener la seguridad, porque, «sin ésta, no puede haber ni abundan
cia, ni subsistencia; ni existir otra igualdad que la de la indigencia 
y desventura» .La Ley, á la par, es la que manteniendo la seguridad 
dio origen á aquella larga y duradera posesión que se llama pro
piedad; ella fué la que impuso al hombre la previsión; la que lo 
habituó al ahorro y al trabajo, y sin decir al individuo: «trabaja 
que yo te recompenso», sino más bien diciéndole: «trabaja que yo 
te aseguro el fruto de tu trabajo», constituyó, según Bentham, la 
propiedad que consisle precisamente en la seguridad de poder per
cibir los frutos del fondo en el cual otros hayan trabajado (1). 

En Bentham por consiguiente, la sociedad civil y política es 
todavía una reunión de individuos, que toma origen principal
mente de la fuerza y cuyo intento ni fué ni puede ser otro más 
que el proveer al bienestar común; además de esta misión de ga
rantir la seguridad, tiene también la de asegurar á todos su pro-1 

piedad, esto es, el goce de los frutos del propio trabajo. 
No había recibido todavía esta doctrina de Bentham todo el 

desenvolvimiento que correspondía á la lógica interna del sistema 
y por esto nos encontramos con que uno de los autores ingleses 
que en mayor grado cooperó á dar á conocer las doctrinas ingle
sas en el continente, trata de dar un ulterior desarrollo á la mis
ma, templándola, sin embargo, en algunas de sus partes al modo 
como ya había intentado hacer más suave y humana la teoría de 
la utilidad. 

Fué éste Stuart Mili, el cual es ciertamente uno de los prime
ros que hubo de atribuir un alcance científico al vocablo indivi
dualismo, y el primero que describió con penetración sus venta
jas, demostrando que, el desenvolvimiento de las individualidades, 
abandonadas en cuanto es posible á sí mismas, origina aquella 

(1) S e g ú n Bentham, los propósi tos de la Ley son cuatro, á saber: 
proveer á la subsistencia, sos tener la abundancia, favorecer la igualdad 
y mantener la seguridad; mas, añade luego , el intento principal , esto 
es, aquél del que todos los demás dependen , es el manten imiento de 
la seguridad, de modo que hasta la misma propiedad, s e g ú n él, ha na
cido con la Ley que proveyó á su seguridad. Œuvres, I, págs . 57 y 63. 
(Principes du code civil, parte I, capítulos I I , I I I y V I I I ) . 
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( 1 ) Las teorías pol í t icas y sociales de STUART M i L L se hal lan de
l ineadas en diversas obras, y sobre todo en el opúsculo sobre la Li
bertad, traducida al i tal iano por Marsiaj, Tar ín , 1 8 6 5 ; en la obra So-
bre el gobierno representativo, traducida por D u p o n t W h i t e , Par ís , 
1 8 6 2 , y por ú l t imo, en los Principios de economía política, l ib . I V , y e s 
pec ia lmente eu los caps. V I I I , I X , X y X I , donde habla de los oficios 
ordinarios del gobierno y de la intromis ión de éste espec ia lmente 
ou los asuntos económicos . E m p l e a Stuart Mi l i el vocablo individua
lismo, en el sent ido de una teoría científica, en el opúsculo t i tulado: 
La Libertad, trad. cit., cap. I I , pág. 8 1 . 

( 2 ) STUART MILL, La Libertad, trad. it. Marsiaj, Turín, 1 8 6 5 , pá
g ina 1 6 . 

(f> 

variedad y riqueza de temperamentos, de caracteres, de opiniones 
y de condiciones sociales que rompe la monotonía de la conviven
cia civil y forma uno de los más grandes ornamentos de la 
misma (1). 

También él persiste en la idea fundamental de la doctrina in
dividualista que consiste en atribuir al Estado y al Gobierno, que 
lo representa, una función de simple protección y defensa, princi
pio que enuncia diciendo: «el solo objeto por el cual la Humani
dad tiene derecho á intervenir en la libre acción de cada uno de 
sus miembros es la protección de si misma, y por esto la única 
razón ante la cual el poder está autorizado á usar la fuerza contra 
un miembro de la comunidad civil, es el de impedir que éste per
judique á los demás-» (2). Importa reconocer, sin embargo, que 
Stuart Mili, por haber vivido largo tiempo en el Continente, tem
pla en algún punto aquella doctrina del individualismo que pa
recía haberse compenetrado con su país; hace un examen impar
cial de las teorías socialistas sobre la propiedad, y es, entre los 
economistas y publicistas ingleses, uno de los que se muestran 
menos favorables á la teoría del laisser faire et laisser passer, y, 
por último, no duda en otorgar al Estado y al Gobierno una cierta 
iniciativa. Queda esto suficientemente demostrado con las siguien
tes palabras con que concluye su hermoso libro sobre La Liber • 
tad, las cuales, lejos de ser una consecuencia lógica del principio 
fundamental asentado por él, son, por el contrario, un tempera
mento medio oportuno: «Un Gobierno, escribe, no puede mante
ner nunca en la medida de lo suficientemente justo, la actividad 
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que no impide, sino que estimula y ayuda la iniciativa privada y 
los esfuerzos individuales; pues que el mal comienza en el momen
to en que el Gobierno, en lugar de fomentar la acción de los indi
viduos y de los cuerpos colectivos, sustituye la actividad propia á 
la de éstos, y cuando, lejos de instruirlos y de denunciarlos en su 
caso ante los tribunales, los deja á un lado, aprisiona su libertad 
y les hace y resuelve sus propios asuntos» (1). 

Por lo demás el progreso del individualismo en Stuart Mili, 
consiste en que el Estado y el Gobierno no deben pensar única
mente en* garantir la seguridad y la propiedad de los ciudadanos, 
sino en asegurar también la mayor libertad posible á los mismos. 

284. La, doctrina del individualismo, algo templada por 
Stuart Mili, parece, por el contrario, que se hace rígida y se cam
bia en un verdadero y propio sistema en Berberí; Spencer, el cual 
llega á darle todo el desarrollo de que podía ser capaz. 

Para Spencer, no es el cuerpo social y político, como para Hob-
bes, un mecanismo, sino que es considerado como verdadero y 
propio organismo que evoluciona tácita y lentamente bajo el estí
mulo de las necesidades y de las actividades de los individuos que 
entran á constituirlo; no puede tal organismo informarse según la 
idea preconcebida de este ó de aquel hombre de genio, sino que es 
un producto natural del carácter de un pueblo en una época de
terminada, y también del que las generaciones anteriores le hayan 
transmitido. El estado social, según él, en cualquier tiempo, le
jos de ser obra de los gobernantes y de las leyes promulgadas por 
éstos, es más bien «la resultante de todas las ambiciones, de todos 
los intereses personales, de los.sentimientos de miedo, de despe
cho, de indignación, tal como existen en los ciudadanos de una 
determinada época, ó que existían en sus antepasados en una épo
ca anterior» (2). 

Por lo que respecta al Gobierno, debe, según Spencer, consi-

(1) STUART MILL, ob. cit., pág. 172. La imparcial idad de STUART 
MILL, a l apreciar el socialismo, aparece de sus Principios de economía 
politicatilo. I I , c a p . I , donde trata de la propiedad, y pone en paran
g ó n la propiedad privada con la propiedad social y común. 

(2) HERBERT SPENCER, Reasons for dissenting from the philosophy, 
of M. Comte. V . CAZELLES, int. á la trad, de los Premiers principes, 
pág ina 96. 
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derarse como un mal necesario, cuya necesidad es tanto mayor 
cuanto más grande sea la inmoralidad de los individuos que deban 
estarle subordinados. El Gobierno, para emplear la expresión casi 
fisiológica usada por Spencer, es una función correlativa con la 
inmoralidad social, debiendo, por consiguiente, aumentar la coac
ción ejercida sobre los individuos cuando aumente la inmoralidad 
y las tendencias egoístas y antisociales de éstos, y disminuir, por el 
contrario, á medida qiie se vayan desarrollando el sentido moral y 
social, mediante el cual aquéllos van acomodándose cada vez más 
al ambiente social, en el que están llamados á desenvolver su pro
pia vida. No debe por esto el Gobierno tomar por sí mismo inicia
tiva alguna, ni puede pretender tampoco procurar remedio á los 
males sociales, que han de ser abandonados á la vis naturas medi-
catrix; así como tampoco debe hacerse la ilusión de poder mejorar 
á los hombres otorgándoles la instrucción, sino limitarse única 
mente en todos los órdenes de cosas á sistematizar aquel conjunto 
de instituciones y de aparatos de coacción que sean necesarios 
para oponerse á las tendencias egoístas y antisociales de los indi
viduos. Por esto el Gobierno, al cual en otros tiempos se confia
ron fines de naturaleza distinta, debe especializar más cada vez 
su propio objeto, restringiéndose á su función propia, que es la de 
defender el derecho y administrar justicia (1). 

El mismo Spencer, aun cuando positivista, no puede renun
ciar al culto del ideal, y llega hasta esperar en un porvenir remo
tísimo en que el sentido social y moral pueda ser tan- eficaz en los 
individuos, que toda función del poder gubernativo haya de supri
mirse por superflua. Entonces la naturaleza humana vivirá tan 
acomodada á la disciplina social, que no habrá necesidad de coac
ción exterior, sino que sabrá gobernarse por sí misma y contener
se en los límites debidos, sin que la autoridad social pueda tener 
otro intento que el de asegurar contra extrañas invasiones la esfe
ra de la vida individual. La autoridad se verá reducida al míni-

(1.) Esta teoría de las re lac iones entre el individuo y el poder social 
hállase desenvue l ta por SPENCER en la Social statistics, pág. 280, 
como también en sus Ensayos, y en los que tradujo B u r d e a u con e l 
t í tu lo Essais de politique, París , 1879, entre los cuales es notable sobre 
es te punto el que l leva por epígrafe: Trop de lois. 
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mum y ra libertad podrá lograr el máximum; pudiéndose decir 
que, segúu esta doctrina, la ley de la evolución social, lejos de 
tender á subordinar el individuo á la autoridad social, tendería por 
el contrario á una liberación cada vez mayor del individuo (1). 

285. No hay para qué hacer notar que la dirección indivi
dualista, proponiéndose la resolución de la más vasta entre las 
cuestiones sociales, cual es la de las relaciones entre el individuo 
y el Estado, se refleja luego en todas las menores controversias en 
que ambos factores del mundo social y humano se hallan contra
puestos; por lo cual las huellas de este sistema se descubren en 

( 1 ) SPENCER, Reasons for dissenting from tlie phüosophy ofM. Gomte. 
V . VERTAULD, De laphilosophie sociale, París , 1 8 7 7 , donde se cont iene 
un ensayo con el t í tulo: La Sciencie sociale et Herbert Spencer, en el 
cual se ponen en ev idenc ia ciertas exagerac iones y excesos á que 
Spencer arrastró sus doctrinas pol í t icas y sociales . 

A m i ju ic io , debe considerarse como i n g e n i o s o precursor de todas 
estas teorías pol í t icas y sociales , tanto Stuart Mil i como Spencer, ó 
Godv in , cé lebre autor de las nove las t i tuladas Caleb Williams y Saint 
Iiéon, que fueron traducidas á todas las l enguas . En 1 7 9 3 publ icó u n 
tratado sabré la justicia política, cuyas doctrinas merecen recordarse . 
Lo mi smo que Spencer, Godv in definía y a el g o b i e r n o u n mal nece
sario; se dolía también de la inf luencia funesta que la pres ión de la 
autoridad t i e n e sobre la fe l ic idad y sobre las cual idades morales d e 
los hombres; as imismo sostenía que el Gobierno debe dejarse sentir 
lo m e n o s pos ib le , y que esperaba, como Spencer, que l legaría u n día 
en el cual la soc iedad p u d i e s e marchar s in el Gobierno, cons ideran
do este momento como el más hermoso de la espec ie humana. D e es te 
i n g e n i o s o precursor del individualismo inglés contemporáneo, h u b o 
de dar BENJAMÍN CoNSTANT el ju i c io notable s iguiente: «Tan defec
tuosa como es la doctrina genera l de Godvin, t i ene , s in embargo, e n 
s u s particularidades, abundantes y fe l ices observaciones , n u e v a s 
v e r d a d e s é ideas profundas. E n n i n g u n a otra parte se encuentra un 
anál is is tan ingen ioso y convincente de los inconven ien te s de la au
toridad cuando ésta no se l imita á proteger y á garant ir , s ino q u e 
qu iere i lustrar, mejorar y guiar . La educación, las inst i tuc iones , l o s 
órganos re l ig iosos , las luces , la ciencia, el comercio, la industr ia , la 
población, la propiedad, son examinadas por Godvin en relación con 
el Gobierno, demostrando que el mejor, el más seguro y el part ido 
m á s jus to es mantener la paz y el laisser faire. N i n g ú n publ ic i s ta lia 
demostrado con tanta claridad que cuando se v i n c u l a el i n t e r e s a 
pretexto de dir ig ir lo , s e l e paraliza; que cuando se p o n e n obstáculos 
al pensamiento á pretexto de guiar le por el buen camino, se le fal-
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el campo de los estudios económicos en aquella escuela que pre
tendo resumir sus aspiraciones en el laisser faire, laisser passer; 
como asimismo en la opinión de los que combaten la enseñanza 
obligatoria por el Estado, y la intervención de la ley para regular 
el trabajo de las mujeres y de los niños en las grandes fábricas, y 
aun también en los que impugnan la descentralización adminis
trativa ó combaten el rescate ó la explotación de los ferrocarriles 
por cuenta del Estado; porque en todos esos problemas se refleja la 
gran cuestión sobre la parte que debe abandonarse al individuo y 
la que debe corresponderle á la autoridad social (1). 

sea, y que cualquiera otra g u í a que no sea la razón indiv idual , d e s 
naturaliza la inte l igencias . BENJAMÍN CONSTANT, Mélanges de littéra-
ture et de politique, París , 1829, I X , pág. 219. Por lo demás, la cons
tancia de la tradición individualista en Inglaterra se muestra con 
ev idenc ia en B ü C K L E , el cual l l ega á colocar en el self governement 
ing l é s y en el espíritu deprotección predominante en Francia, la cau
sa principal por la cual, mientras en Inglaterra las ins t i tuc iones 
pol í t icas y sociales se d e s e n v u e l v e n gradualmente , .Francia, fué 
arrastrada á la revo luc ión más sangrienta, más completa y más des 
tructora que el mundo ha presenciado---. (Histoire de la civilisation en 
Angleterre, tomo II , caps. V I I I y I X , págs . 299 y s iguientes) . 

(1) La cuest ión de las re lac iones entre el individuo y el Estado re
s u m e en cierto modo en sí misma todas las teorías pol í t icas y socia
les , cuyas graduac iones varias prov i enen todas de la preponderan
cia mayor ó menor dada á uno ó á otro e lemento , y por cons iguiente 
se reproduce en todos los es tudios de la conv ivenc ia social, c o m e n 
zando por la familia para l legar á la sociedad del género humano. Es , 
en suma, esta cues t ión en el campo del derecho, como poder corres-, 
pondiente al hombre, lo que es la cues t ión de las relaciones entre lo 
útil y lo moral en el campo del derecho como ley. Es to expl ica por qué 
se presenta en todos los asuntos, y. el gran, número de obras que i n 
tentan estudiar las re lac iones entre estos dos términos extremos de 
la act iv idad social, y humana; Recordaré, entre otros, á D ü P O N T W H I -
TE, L1 individuo e lo Stato (Biblioteca delT'Economista, serie 2 . a , t. V I I , 
pág. 839): MARIANO. L'individuo e lo Stato nel rapporto económico e so-
ciale. Milán, 1876; PALMA, Corso di diritto costituzionale, cap. I I y I I I , 
Florencia, 1877: WALVAS, Recherche de l'idéal social, París , 1868, l ec 
ción VI , pág. 165, y VACHEROT. La métaphysique et la science, ou Prin
cipes de métaphysique positire, París , 1858, tomo I I , pág. 675; BLUNT-
SCHLI, La politicen come scienza. traducción italiana Trono, Ñapóles , 
1879, cap. V. pág. 05. 
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Importará, sin embargo, notar la evolución que hubo de expe
rimentar con el transcurso del tiempo esta doctrina social y política. 

Persiste en considerar la sociedad como una reunión de indi
viduos; mas comienza por someter, con Hobbes, á estos individuos 
al despotismo ilimitado de un sumo imperante; luego los obliga, 
coii Bentham, á olvidar su propio interés particular frente al in
terés general, y por fin, con Godvin, Stuart Mili y Spencer, nos 
describe en lontananza un ideal político en el cual la autoridad 
casi se disuelve para dar lugar á la mayor libertad posible del in
dividuo. La sociedad, para la escuela individualista, es primero 
un mecanismo cuyo vínculo verdadero es la fuerza que mantiene 
unidos á los individuos, aun á su pesar; pero con el tiempo se 
transforma en un verdadero organismo, cuyo vínculo es el libre 
consentimiento y la razón de los individuos, por cuanto éstos se 
acomodan espontáneamente á las exigencias sociales. Los indivi
duos que entran á componer la sociedad no piden á ésta prime
ramente, según Hobbes, más que la conservación y defensa de su 
cuerpo y de sus miembros; en Bentham, piden ya que les sea ase
gurada la propiedad, ó sea el fruto de su trabajo, y por fin, con 
Stuart Mili y con Spencer, piden que les sea garantida la mayor 
libertad posible (1). 

Estas conclusiones que aparecen como contradictorias entre sí, 
son, sin embargo, el desarrollo de un mismo sistema, porque to
das parten del estudio del individuo, al que consideran por as
pecto diverso. El individuo que Hobbes nos describe es el hom
bre poseído de instintos casi brutales; Bentham nos lo presenta 
como el hombre á quien la larga experiencia de la vida civil le ha 

(1) F r e c u e n t e m e n t e s u e l e n emplear los escritores de cosas socia
les y pol í t icas como s inónimos los dos vocablos iiidividualismo y libe
ralismo, contraponiéndolos á socialismo y despotismo (véase sobre el 
particular á L É O N W A L V A S , Becherche de l'idéal social, introducción, 
pág. 11). E n mi ju ic io , por el contrario, ambos términos , individualis
mo y liberalismo, no p u e d e n trocarse entre sí, pues to que si b i e n el 
individualismo puede informarse s e g ú n princ ipios l iberales , como su
cede en Stuart Mil i y en Spencer, puede también, s in embargo, ser 
factor del despotismo, como hemos v is to que pasa en Hobbes . A n á l o 
gamente , no p u e d e n tomarse como s inón imos socialismo y despotismo, 
como lo demues tra el hecho de que también el socialismo en nuestra 
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enseñado las ventajas de la obediencia á las leyes, y, por último, 
para Stuart Mili y Spencer, el hombre se ha hecho ya moral y sus 
tendencias egoístas y antisociales vienen á estar dominadas y ven
cidas por aquel sentimiento que Spencer llama el altruismo. 

De igual modo en toda esta evolución el fin que se asigna al 
Estado es siempre el de la defensa; pero esta defensa se va ensan
chando cada vez más; puesto que primeramente no es sino la de
fensa de los miembros y del cuerpo de los ciudadanos; luego se 
convierte en defensa de sus propiedades, y, por último, en defensa 
de sus libertades. La individualidad humana y también el con
cepto de defensa social van de esta suerte manifestándose bajo 
aspectos diversos, y también el sistema que se apoya en estos con
ceptos llega á conclusiones y gradaciones diferentes. 

Esta escuela, sin embargo, se encontrará siempre frente á un 
gravísimo problema, cual es el de explicar cómo la fuerza que 
gobierna la evolución social basta por sí sola para transformar el 
hombre físico y egoísta, de Hobbes en el hombre moral, benéfico 
y social tal como nos lo describen Mili y Spencer; puesto que la 
fuerza por sí sola podrá obligar y violentar, mas nunca cambiar 
la íntima naturaleza del hombre. 

época muestra tendenc ias democráticas y liberales. Es to quiere decir 
que las d iversas doctrinas t ienen en sí mi smas una cierta elasticidad 
y flexibilidad, de donde se der iva q\ie en una época como la nuestra , 
en la que la tendenc ia á gozar de ins t i tuc iones cada vez más d e m o 
cráticas y l iberales no puede negarse , y ha s ido materia de profun
dos es tudios (véase TOCQUEVILLE, La democracia en América, Ma
drid, Jorro, y E . MAY, Democracy in Europe, Londres , 1 8 7 7 ) , también 
las varias teorías sociales y pol í t icas , v io lentando en cierto modo el 
principio en que se inspiran, tratan de tomar aquel las formas y apa
riencias que pueden hacerlas más admis ib le s dadas las op in iones 
del momento . 
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LA TEORÍA BEL CONTRATO SOCIAL 

286. Def inic ión y carácter dé esta teoría polít ica y social.—287. I n d i 
cios de la misma en Roma.—288. E x t e n s i ó n y difusión que tomó 
e n la E d a d Moderna.—289. Pr inc ip ios de la teoría de l contrato so
cial en Grocio y en Locke.—290. S u s istematización en J u a n Jacobo 
Rousseau.—291. S ingu lares v i c i s i tudes de esta teoría en nuestra 
época.—292. Concepto primordial de el la y de todo lo verdadero 
que contiene. 

286. Suele llamarse teoría del contrato social á aquella doc
trina social y jurídica que considera á la sociedad humana como 
resultado del acuerdo expreso y tácito de las voluntades de los 
hombres libres é iguales que, para dar origen al estado social, han 
tenido que renunciar en parte á su pretendida natural indepen
dencia. 

El cuerpo civil y político, que en la doctrina individualista 
era, producto natural de una fuerza íntima y latente, que va em
pujando á los individuos de una en otra organización social, en 
esta teoría es más bien obra voluntaria de los hombres, los cua
les han buscado en la sociedad una mejor garantía de sus dere
chos, atribuyendo á la misma carácter jurídico mediante el propio 
consentimiento. «La fuerza, escribe Eousseau, cuyo yugo será 
siempre justamente rechazado por los pueblos, no puede dar base 
suficiente al orden social, que es un derecho sagrado que sirve de 

29 
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fundamento á todos los demás, y, por tanto, el origen de derecho 
de la sociedad humana deberá buscarse en el acuerdo de las vo
luntades. Antes de este acuerdo podrá existir una agregación de 
esclavos sometidos al mismo amo, pero de ningún modo una aso
ciación que merezca el nombre de cuerpo civil y político» (1). 

287. Esta doctrina también se manifestó como verdadero 
sistema en la Edad Moderna; mas el concepto que la inspira, se
gún el cual el consentimiento de la voluntad ha tenido parte prin
cipal en la formación y desarrollo de las asociaciones humanas, 
remonta á una época apartada y se encuentra profundamente im
preso en la conciencia del pueblo romano. 

Los romanos, como hemos visto, comprendieron el derecho 
sobre todo como ley, ó sea como una norma de la voluntad huma
na, siendo, pues, consentáneos consigo mismos al reconocer una 
amplia parte también al consentimiento de las voluntades en la 
formación de la sociedad humana. Para ellos, la patria fué evi
dentemente la reunión voluntaria de los paires; la publica potestas 
era simbolizada por un haz de varas, que representaba la unión 
de los poderes correspondientes á los distintos padres de familia; 
la ley fué llamada de este modo a leyendo ó de colligenclo, porque 
resultaba ésta de la reunión de los sufragios de los que la votaban; 
el mismo jus gentium fué el conjunto de las instituciones en que 
consentían todas las gentes, y, por último, el pueblo fué definido 
por Cicerón: non omnis hominum coetus, quocumquc modo con
grégalas; sed coetus multidutinis juris consensu et utilitatis com-
muuione sociatus (2). 

Todo esto prueba que los romanos daban una gran parte al 
consentimiento de las voluntades, aun en la formación de la socie
dad civil; pero no entró nunca en su mente que los hombres hayan 
salido por contrato de un 'pretendido estado de naturaleza, para 
dar principio al estado civil. Al contrario, según ellos, el hombre 
es naturalmente sociable, y se ve estimulado á la sociedad por 
interés común y por la tendencia á proveer á la defensa de su pro
piedad, según el dicho de Cicerón: spe custodiae rerum suarum 
urbium praesidia quaerebant. La familia, igualmente, era, para 

( I ) ROUSSEAU. Gontrat social, l ib . I , capítulos I y V . 
,(2) CICERO. De república, I , 25. 
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ellos, el principium urbis y el seminarium reipublicae, y por 
consiguiente el consentimiento de las voluntades en ciertas reglas 
del derecho; eljuris consensus, lejos de ser el creador exclusivo 
del estado social, era más bien la manifestación de la misma na
turaleza social del hombre, al modo como el consentimiento de 
todas las gentes, en ciertas instituciones jurídicas, era para los ro
manos el motivo de la existencia de un derecho natural (natu-
ralis ratio). 

288. Este concepto de la importancia del consentimiento en 
los orígenes de las sociedades civiles y políticas, fué el que, pasan
do á la época moderna, hubo de servir de fundamento, demasiado 
exclusivo, á la teoría que suele llamarse del contrato social. 

Las primeras huellas de esta teoría pueden encontrarse en casi 
todos los juristas y en todos los escritores de cosas políticas del 
los siglos xvi y del xvn, entre otros TJberto Languet y Juan Altu-
sio (1), viéndose que recurren á la misma teoría autores que, en 
materia política, profesan las doctrinas más contrarias y opuestas. 
Así, por ejemplo, la idea del contrato social se encuentra, como he
mos visto, en el mismo Hobbes, si bien aquí el contrato no es más 
que un manto bajo el cual se oculta la fuerza; encuéntrase tam
bién en Spinoza, en líant y en Ficthe, por más que, para éstos, el 
contrato social no es más que el medio á que se han acogido los 
hombres para traducir en hechos la constitución jurídica, confor
me á los principios de la razón. 

Vemos, pues, que hubo una época, en la cual esta teoría era 
casi universal, y que todas las doctrinas políticas, del despotismo 
al liberalismo, buscaron un fundamento en ella; los autores que, 
sin embargo, investigaron preferentemente los orígenes de la socie-

(1) De.be consultarse sobre este punto á FORTI, Istituzioni civili, 
I, pág. 468. D i c e de ALTHÜSIUS, Politica methodice digesta, 1531: ^To
das las ideas madres del contrato social, se encuentran en Al t l ius ius 
expuestas con precis ión metódica, pero s in e legancia y sin e locuen
cia». También FERRARI, Corso degli scrittori politici italiani, lee . X I I , 
lialló indicada esta teoría en J . VLDA, en u n tratado De dignitate 
Reipublicae, 1556; lo cual demuestra que u n a de las pr imeras ideas 
que hubieron de surg ir del es tudio del Derecho romano fué la del 
contrato, como base de la sociedad. V . á PALMA, Corso di diritto costi
tuzionale, I, cap. I I , 3, pág. 76. 
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dad en el consentimiento mismo de los hombres, haciendo popular 
esta doctrina, son Hugo Grocio, Juan Locke y Juan Jacobo 
Rousseau. 

289. En Grocio se encuentra la doctrina del contrato social 
todavía sólo en germen, por cuanto se limita á decir que «la agre
gación de las gentes y el someterse á un poder soberano, supone 
en ellas la voluntad expresa ó tácita de obedecer á las leyes esta
blecidas por la mayoría ó por el poder constituido» (1). 

En Locke la teoría comienza á tomar ya el aspecto y la con
catenación lógica de un sistema. En efecto, parte de la suposición 
de un estado de naturaleza, anterior al estado social; mas no este 
estado de guerra, como nos lo describe Hobbes, sino, por el con
trario, estado de paz en el que los hombres son libres é iguales, y 
si éstos se disponen á salir de él para dar origen á lo sociedad ci
vil y política, no es por abdicar de sus derechos, antes bien, para 
hallar en la sociedad, que es un estado más progresivo sobre el 
estado de naturaleza, una mejor garantía de sus propios derechos 
naturales (2). 

Los hombres, pues, según Locke, entrando en sociedad no 
abdican su libertad, y ni siquiera el derecho de apropiarse los 
frutos de su trabajo; renuncian sólo á aquella parte de sus derechos 
que sería incompatible con la comunidad social; esto es, el ejerci
cio del derecho de castigar, el cual, así como antes residía en los 

( 1 ) GROZIO, De iure belli ac pacis, P r o l e g ó m e n o , § 1 5 . Por lo de
más, era la lógica m i s m a de s u s pr inc ip ios la que debía conducir á 
Grocio a| esta teoría; puesto que desde el momento que él fundaba el 
derecho de gentes sobre el consentimiento universal , debía por neces i 
dad dar una parte á este consentimiento ó contrato en el or igen de la 
sociedad c iv i l y política. 

( 2 ) LOCKE, TIVO Treatises of govemement, Londres , 1 7 7 2 . La obra 
está d iv id ida en dos l ibros; en el pr imero se refutan las doctrinas 
despóticas y ant i l iberales de Roberto Filrner, que en u n l ibro t i tu
lado Patriarcha, hacía derivar todo poder del dominio privado y de la 
jurisdicción paterna de Adán, mientras en el s e g u n d o se expl ica el 
or igen de la sociedad civi l , s i g u i e n d o la teoría de l contrato social. 
L a descripción del estado de naturaleza, tal como lo ent i ende Locke , 
se encuentra en el l ib . I I , cap. I I , § 4 . ° , edic ión citada, pág . 1 7 7 , y en 
el capítulo s igu ien te se indican las diferencias entre él y el estado 
de guerra . 
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individuos, viene á transferirse ahora en el estado social, á la po
testad social (1). De aquí se deriva la notable doctrina de J. Locke, 
según la cual la esencia del poder social es el poder legislativo, 
entendido tan ampliamente que llegue á comprender también el 
poder ejecutivo y el poder federativo, ó sea el que se ejerce en las 
relaciones con las otras naciones (2). Análogamente entiende 
Locke que la gran y principal aspiración que anima á los hom
bres al fundar la sociedad civil, es la defensa recíproca de sus pro
piedades, del mismo modo que el gran medio é instrumento para 
llegar á este fin son las leyes establecidas en la sociedad (3). 

Einalmente, se encuentra en este autor una doctrina sobre el 
fundamento del derecho de propiedad, que parece anticipar la que 
hubo más tarde de desenvolverse en los economistas; por cuanto 
no halla ya el origen de la propiedad en el hecho de la ocupación, 
sino más bien en el trabajo del hombre, y afirmando que la ocu
pación es ya una forma del trabajo humano, y el valor distinto 
de las tierras no debe atribuirse tanto á la diversa fertilidad na
tural de ellas, cuanto á la diferente cantidad del trabajo que los 
hombres han puesto en las.mismas (4). 

290. Quien más que todos cooperó, sin embargo, á populari
zar la doctrina del contrato social y á cambiarla, en cierto modo, 
en el programa político de la Revolución francesa, fué sin duda 
alguna Juan Jacobo Rousseau. 

Es uno de aquellos escritores cuyo sentimiento domina á la 
razón, y en cuyas obras se refleja poderosamente el estado y las 
agitaciones del ánimo. Así se explica su manera de escribir agita
da, elocuente, vigorosa, en la cual palpitan las pasiones del autor; 

(1) Ob. cit., l ib . I I , cap. V I I , § 87, pág . 243. 
(2) LOCKE, ob. cit., l ib . I I , caps. V I I , V I I I , X I I y X I I I . Estas doc

trinas de Locke se encuentran expuestas más ampl iamente en FOUI
LLÉE, Histoire de la philosophie, págs . 331 á la 341, y en JANET, Histoi
re de la philosophie morale et politique, t. I I , pág . 310, y sobre todo en 
MARIÓN, Locke et sa philosophie, el cual establece u n a comparación 
entre las doctrinas sociales de Locke y las de Rousseau , París , 1878. 

(3) Ob. cit., l ib . I I cap. I X , § 124, pág. 276. 
(4) LOCKE, Ob. cit., l ib . I I , cap. V . S e g ú n Locke , la naturaleza 

lia puesto u n doble l ímite; propiedad, esto es, el trabajo del hombre y 
las conveniencias de la vida ( lug. cit., § 36, pág . 202). 
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mas quizá por esto, en la sucesión de sus obras, y á veces en una 
misma, no se encuentra siempre aquella coherencia de principios 
y de doctrinas que constituye el verdadero y propio sistema; lo 
cual sirve á su vez de explicación para que todas las doctrinas po
líticas, sin excluir el socialismo, puedan encontrar apoyo en al
guna expresión de Rousseau. 

Comenzó por hacer una descripción fantástica. del estado de 
naturaleza, pintándolo con los colores de la edad de oro; maldijo, 
en cierto modo, al que estableció los primeros términos divisorios 
de las tierras, dando con este hecho origen á la sociedad civil y 
política; consideró la sociedad, y sobre todo la propiedad, como 
causa de las desigualdades entre los hombres (1); mas, con el tiem* 
po, pareció ceder él también á la necesidad de reconocer y acep
tar una sociedad civil y política, que no se podía proscribir, tra
tando entonces ele explicar sus orígenes por medio del contrato 
social, que hubo de ejercer tan amplia influencia en su época. 

Debe tenerse presente, ante todo, sobre el particular, que Rous
seau, al decir que la sociedad humana había sido fundada mediante 
un contrato, no entendió indicar con esto el origen de hecho, sino 
más bien el origen de derecho de la sociedad. En el hecho admite 
que la primera sociedad natural debió ser la familia, y que ésta 
fué como el primer modelo de las sociedades políticas; mas en el 
derecho, habiendo él afirmado, con Locke, el principio de que los 
hombres nacen libres é iguales, sacó la consecuencia que éstos no 
podían ser obligados á la vida social sino mediante el propio con
sentimiento, puesto que, según él, la fuerza, sólo puede dar origen 
á una agregación de esclavos dependientes del mismo señor, pero 
nunca jamás á un verdadero cuerpo civil y político (2). 

El objetivo esencial que llevó á los hombres á salir del estado 
de naturaleza para entrar en el de sociedad, sería también, según 

(1) Estas doctrinas de ROUSSEAU se encuentran en el Discours 
sur l'inégalité des hommes, parte I I , como también en su respuesta al 
pseudónimo Philopolis, bajo el cual se ocultaba Carlos Bonnet , cé le 
bre matemático y naturalista de Ginebra, autor del Ensayo analítico 
sobre las facultades del alma, en el cual se inspiró Romagnos i : B o n n e t 
había sostenido que el estado civil y pol í t ico es el estado natural del 
hombre. 

(2) Contrat social, l ib. I, cap. I I . 
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Rousseau, el de encontrar en este último la tutela de sus propie
dades. Mientras los hombres no sintieron otras aspiraciones que 
las de la propia subsistencia, el estado de naturaleza les pudo 
bastar; mas apenas se cultivaron las tierras y se plantaron los lími
tes, surgieron controversias, litigios, guerras de los ricos contra 
los pobres, y precisamente entonces es cuando debía comparecer 
Geres legisladora, y tuvieron los hombres, mediante contrato, que 
abandonar el estado de naturaleza para entrar en el estado so
cial (1). 

Con el contrato social, sin embargo, no pueden todavía los 
hombres, según Rousseau, enajenar su libertad en manos de una 
persona individual ó colectiva, como pretendía Hobbes; pues que 
para él la libertad es el hombre; no constituye ella solamente un 
derecho, sino también un deber, y por esto no puede ser enajena
da por un hombre en provecho de otro (2). 

En la teoría de Rousseau, si bien los hombres, con el contrato 
social, no enajenan su derecho en manos de otros hombres, lo ha
cen en favor de la comunidad civil y política de que entran á for
mar parte, puesto que la cláusula suprema de tal contrato sería 
«la enajenación total de cada socio con todos sus derechos á toda 
la comunidad», por lo cual cada uno pone en común su persona 
y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, 
y todos reciben á' cada uno como parte indivisible del todo (3). 

Parece, sin embargo, que en este punto el significado literal, 
que impondría una total absorción de la personalidad individual en 
el ente social y colectivo y daría un asidero á las teorías comunistas 
y socialistas, ha ido más allá que el pensamiento del autor, el cual 
en otra parte hubo de decir que, con el pacto social, los indivi
duos, lejos de perder la propia libertad, se encuentran en condi-

( 1 ) Son b i e n conocidas las famosas palabras de ROUSSEAU: «Le 
premier qui ayant enc los un terrain s'avisa de dire: Ceci est à moi. 
et trouva de g e n s assez s imples pour l e croire, fut le vrai fondateur de 
la société civile (Discours sur l'inégalité parmi les hommes, parte II) , la 
cual cont iene u n amplio desarrol lo de tal concepto. S e puede, pues , 
inferir que L o c k e y R o u s s e a u conforman en considerar como propó
sito e senc ia l de la sociedad civil la defensa de l derecho de propiedad. 

(2) Contrat social, l ib . I , cap. I V (de l'esclavage). 
(3) Ob. cit. , l ib . I , cap. V I . 
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ciones mejores que antes; pues que mediante él cada cual enajena 
de su poder, de sus bienes y de su libertad sólo la parte cuyo uso 
importa á la comunidad (1). 

291. De esta teoría se podría decir lo que el mismo Eousseau 
antepuso á otra obra suya: mais il fallait, que une faveur d'abord 
injuste m'attirât par degrés une rigueur, qui l'est encore plus (2). 

Su teoría fué primero aceptada casi umversalmente y tenida 
como un dogma; en poco tiempo recorre toda la ciencia; acogida 
como fundamento de la filosofía, de la política y de la moral, del 
arte, de la educación, inspiró un gran número de descripciones 
fantásticas del estado de naturaleza y de proyectos de paz uni
versal y perpetua; preparó en cierto modo el terreno al desenvol
vimiento de las doctrinas socialistas, arraigando profundamente 
en los pueblos la idea de que los males sociales provienen, sobre 
todo, de una mala organización social, como lo demuestra el hecho 
de que en Francia, en la época de la Revolución, cuanto más gra
ves y difíciles se hacían los tiempos, más se invocaba la reintegra
ción del pretendido estado de naturaleza (3). 

Apenas las investigaciones, principalmente históricas, pusie
ron en claro por completo que el verdadero estado natural del 
hombre era el estado social, fué verificándose una reacción tan vi
gorosa y universal contra esta doctrina, que todas las demás escue
las, sin dejar de mantenerse discordes en lo demás, aparecieron 
unidas al menos para combatir el pretendido estado de naturaleza 
y el contrato social, que hubo de poner término al mismo. 

(1 ) ( )b. cit., l ib. I I , c a p . I V . P r e t é n d e s e reconocer en esto que la 
teoría profundamente l iberal en Locke , v i e n e á hacerse pe l igrosa y 
preñada de revo luc iones en Rousseau , porque n o cont i ene ya és te el 
poder social en los l ími t e s que con tanta prec i s ión le fijó Locke . A las 
expres iones definidas y precisas de l filósofo i n g l é s , se s u s t i t u y e n 
otras del filósofo g inebr ino , vagas é indeterminadas , que p u e d e n ser
v ir de asidero á. cualquier doctrina pol í t ica y social, por exc lus iva 
y exagerada que ésta sea. V . MARIÓN, Locke et sa philosophie, Pa
rís, 1 8 7 8 . 

(2) Estas palalabras fueron antepuestas por R o u s s e a u á u n a de 
las edic iones de su discurso, premiado por la A c a d e m i a de Dijón,, so
bre el tema: Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué a 
épurer les mœurs. 

( 3 ) V . á SUMNER MAINE, L'ancien droit, cap. I V , pág. 8 7 . 
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No cesó desde entonces de repetirse: que la hipótesis del esta
do de naturaleza era desmentida por los hechos; que este estado, 
más bien que de natural independencia, hubiera sido, por el con
trario, de natural impotencia; que la sociedad es condición natu
ral del hombre; que jamás la historia había guardado memoria de 
este pretendido contrato social, y que los convenios hechos en una 
época remotísima no hubieran podido vincularse en las generacio
nes venideras (1). 

Todo esto era verdad ciertamente; mas entre tanto, con repetir 
siempre la misma refutación que había llegado á ser un lugar co
mún, se olvidaba el concepto fundamental de esta escuela, el cual 
merece ser tomado debidamente en cuenta. 

292. El concepto que la inspira no está en verdad en la hi
pótesis de un estado de naturaleza, y ni siquiera en la de un con
trato social, las cuales no fueron otra cosa que dos suposiciones 
adoptadas porque faltaban datos de hecho para determinar Q\origen 
primero de la sociedad civil, sino que consiste en que el libre con
sentimiento de los hombres fué sólo el que dio carácter y sello 
jurídico, tanto á las varias agregaciones civiles y políticas en que 
se hallaba dividido el género humano, como á la autoridad social 
que las gobierna. 

Este concepto, que encontramos ya en los jurisconsultos roma
nos, es profundamente verdadero, por cuanto el libre consenti
miento tuvo siempre y debe continuar teniendo una parte principal 
en la formación de los diversos grados de sociedades humanas, bien 
se trate de la familia, de la tribu ó del pueblo, bien de los Esta
dos y naciones. 

No cabe lugar á duda que los instintos y las necesidades mate
riales, y tal vez también la violencia y la fuerza, son los que inci
tan al hombre, aun contra su voluntad, á estas formas diversas de 
agregados sociales; mas éstos, mientras son únicamente obra del 
instinto, tienen una existencia de hecho más que de derecho; son 
un producto natural más que una obra que merezca el nombre 

(1) Entre el infinito número dé refutaciones de la teoría del con
trato social, me bastará citar la de ROMAGNOSI, Assunto primo del diri
tto naturale, § V I I , y las de BROUGHAM, Filosofia politica, trad. italia
na de Grindici y Busacca, cap. I, Florencia , 1850. 
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de (iir.il y humana; así como, por el contrario, reciben,un sello y 
carácter propio jurídico cuando las sanciona el consentimiento 
voluntario y libre de las personas que entran á constituirlas. Lo 
mismo debe decirse también del poder que preside á la sociedad 
civil i/ política, el cual, mientras se impone con la fuerza sola, es 
un mero poder de hecho, y adquiere, por el contrario, carácter 

jurídico y legal cuando se apoya sobre la voluntad de la nación 
siendo, en cierto modo, punto de un acuerdo entre el poder sobe
rano y el pueblo. 

Es incontestable además que la parte que debe atribuirse al 
libre consentimiento en la formación de todos los estados de agre
gación civil y en la constitución del poder soberano, va cada vez 
haciéndose mayor. 

Si primeramente fueron el instinto y la fuerza los que, sobre 
todo, presidieron á la formación de las múltiples sociedades de las 
gentes, y las que doblegaron á los pueblos á la soberanía y á las 
leyes, hoy, por el contrario, los pueblos tienen conciencia de su 
naturaleza social, se congregan cada vez en mayor grado por libre 
consentimiento, y hallan en las leyes, no la expresión arbitraria 
de un poder soberano, que se imponga por la fuerza,, sino la expre
sión de una voluntad social, á la cual todos deben voluntariamente 
obedecer, porque todos han concurrido á la formación de ella (1). 

Por esto, aun en la doctrina hoj^ ya. proscrita del contrato so
cial, se encuentran conceptos que deben tomarse en consideración, 
y entre otros los siguientes, que constituyen su base y funda
mento: 

1." Que en la formación de la sociedad civil y política y de 
las varias gradaciones que ésta hubo de atravesar, debe atribuirse 
una parte al libre consentimiento de los hombres, el cual no debe, 
sin embargo, considerarse como el exclusivo creador de la sociedad 
humana, sino más bien como un argumento y un indicio de la na
turaleza social de los hombres. 

(1) Entre los autores contemporáneos que parecen res tablecer á 
su deb ido honor la doctrina, demasiado desprec iada ya, del contrato 
social, debemos recordar á FOUILLÉE en un rec iente artículo publ i 
cado en la Revue des Deux-Mondes, 1879, t. X V I I , y en otro publ icado 
en la Revue philosophique, d ir ig ida por Ribot , con el t i tulo: Vue syn
thétique sur la sociologie, 1880; Abri l , pág. 369. 

http://iir.il
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2.° Que la verdadera sociedad primordial debe encontrarse en 
la familia para cuya constitución entra como parte importante el 
consentimiento, que luego fué como el boceto sobre el cual tejié
ronse las formas varias de convivencia civil y política. 

3." Por último, que el aspecto de la actividad jurídica del 
hombre, que ha dado ocasión á la organización de la sociedad civil 
y política, y de todas las artes ó industrias que fueron su conse
cuencia, ha sido la institución de la propiedad, cuyo concepto pa
rece simbolizarse en la antigua tradición de Ceres legisladora. 



CAPÍTULO I V 

LA TEORÍA SOCIALISTA 

293. Caracteres constantes del socialismo, no obstante las formas di
versas que asumió.—294. Primeros indicios de él señaladamente 
en Grecia por obra de Platón.—295. Cómo el socialismo ha teni
do una vida en la teoría y otra en los hechos.—296. Qué debe en
tenderse por cuestión social, y formas esenciales con que se ha 
presentado en la historia de la Humanidad.—297. Carácter es
pecial que hubo de tomar la cuestión social en nuestra edad.— 
298. Carácter peculiar del socialismo contemporáneo.—299. Trans
formación que hubo de experimentar éste en Alemania.—300. E v o 
lución que se verificó en el seno del socialismo. 

293. Si fuera lícito comprender con un mismo vocablo de 
significación amplísima doctrinas que en sus conclusiones son 
completamente disconformes y hasta contradictorias entre sí, pue
de llamarse con el nombre de socialismo aquella «teoría social y 
política que en el estudio de las cosas sociales, lejos de partir del 
individuo, arranca de aquel ente abstracto que se denomina socie
dad, y, después de haberle prescrito un intento ideal, pretende, to
mando á éste como base, determinar el oficio y la misión que atri
buirse deba á los individuos y á las clases diferentes que entran á 
constituirla». 

Si bien el campo en que hubo de presentarse el socialismo y 
sostener con preferencia sus luchas ha sido en todos tiempos el de 
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la propiedad y distribución de la riqueza, sin embargo, como 
teoría social y política tiene un alcance más vasto, porque intenta 
dar una completa organización social y se contrapone en todas sus 
partes á la teoría individualista. 

Así como ésta parte de los individuos, considerándolos 
como otros tantos átomos y moléculas de la sociedad humana en 
los cuales progresivamente se va desenvolviendo el sentido social, 
el socialismo, por el contrario, parte exclusivamente de la consi
deración del ente social y colectivo, queriendo acomodar los indi
viduos á la aspiración propia del todo. Por aquél, la sociedad es un 
producto natural y como un organismo físico, que evoluciona 
bajo el estímulo de una fuerza íntima y latente, mientras para éste 
la sociedad es un organismo ético y moral que en todo momento 
debe proponerse la realización de un ideal suministrado por la 
razón. De aquí que mientras el individualismo se ve obligado á 
abandonar los individuos y los intereses particulares á sí mismos, 
esperando que de la recíproca adaptación de aquéllos y del libre 
juego de estos intereses particulares resulte un orden y armonía 
que mal podría obtenerse mediante un ideal preconcebido, el so
cialismo, por el contrario, no quiere dejar á los individuos el go
bierno libre de sí, ni los intereses particulares á merced de la libre 
concurrencia, sino determinar según un ideal de razón el camino 
que deben seguir los individuos y los diversos órdenes sociales, ó 
intentar una organización social en la cual todos los intereses 
puedan coordinarse y armonizarse. 

Del mismo modo, así como el individualismo quita al gobier
no ó autoridad social toda iniciativa, porque teme que su inter
vención sea un mal peor, prefiriendo que los males sociales sean 
abandonados á la vis naturae medicatrix (Spencer); el socialismo 
confía en el poder soberano, confía en cierto modo en la omnipo
tencia de éste, creyendo que con realizar este ó aquel ideal de or
ganización social se puede, en efecto, recabar remedio para los 
males sociales que afligen á la sociedad humana y, por consiguien
te, en toda época de crisis y de transición social suele haber prepa
rado un archetipo y una fórmula social mediante los cuales se 
puede obtener la moralidad más pura y el bienestar más perfecto 
de la sociedad humana. 

El primero se atiene constantemente á los hechos así como el 
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segundo se abandona con exceso á la idea; por esto la variedad 
de doctrinas, grande en el campo del individualismo, viene á ser 
mayor todavía en el seno del socialismo, el cual, entregándose á 
voces á ideales que se pretende ser .obra de la razón, cuando fre
cuentemente son creaciones de la fantasía, llega á tales excesos y 
exageraciones que pueden crear un verdadero peligro social, como 
lo demuestran en nuestro tiempo las aberraciones del comunismo 
y las del internacionalismo (1). 

294. Esto no obsta para que el socialismo, que ofrece actual
mente tanta variedad de formas, tenga á su vez una tradición, 
constante en la historia del pensamiento humano y en la de las re
voluciones sociales, y que haya sufrido una verdadera evolución 
cuyos lincamientos esenciales trataré de exponer tanto en el orden 
de la ideas como en el de los hechos. 

Una de las más imponentes y estables organizaciones sociales 
que recuerda la Historia, ha sido ciertamente la constitución 
Brahmánica de la India. Llegaron en ella los Brahmanes á com
parar la sociedad humana á un vastísimo cuerpo cuyas varias par
tes estaban representadas por diversas castas, con su misión par
ticular cada una de ellas, y sin que los individuos de que se com
ponían pudieran ni debieran separarse en las menores particula
ridades de la vida. La divinidad fué luego llamada á sancionar 
esta especie de confiscación del organismo social en provecho de 
una casta sola, teniéndose así una constitución social que se man
tuvo por miles de años casi inmutable en sus rasgos principales, y 
que será en todo tiempo una gran enseñanza de los excesos á que 
se puede llegar cuando una clase prevalece de tal modo sobre las 
demás que venga á hacer casi imposible la lucha, y especialmente 
cuando esta clase tenga para sí la religión y la ciencia. Esta orga
nización social no puede, sin embargo, considerarse como la apli
cación de una teoría preconcebida, sino que, una vez preparada en 
los hechos por aquella lenta división del trabajo que en el seno de 

(1) A l g u n a s profundas observaciones , en cuanto á las re lac iones 
entre individualismo y socialismo, se encuentran en VACHEROT, La 
¡iiétaphysique et la science, I I , pág. 6 7 5 : en VALRAS, Recherche sur 
1'ideal social, int., y en E MAY, Democracy in Europe, introducción, 
página, LXIV. 
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toda sociedad se verifica, se desenvolvió luego más tarde con una 
lógica sistemática por todas las consecuencias de que podía ser 
capaz (1). 

Tuvo el socialismo sus comienzos en los hechos, y como teoría 
científica, en Grecia. En efecto, el pueblo griego, entre todos los 
pueblos antiguos, fué el que en mayor grado se complacía en la 
creación ideal y abstracta de la ciudad y del Estado; consideró á 
éste como un organismo ético, en el cual el hombre era llamado á 
cumplir su propio destino moral; no temió observar en él á la fa
milia; ni sacrificarle tampoco el individuo, como lo, demuestran 
las Constituciones de Creta y de Esparta, y la institución del os
tracismo en la democrática Atenas. No existiendo ningún . otro 

- pueblo que haya trabajado tanto sobre el ideal de la cuidad y del 
Estado, es natural que fuese -un griego, esto es, el divino Platón, 
el que primero formulase el concepto fundamental sobre el que se 
apoyaron luego todas las teorías idealistas de la sociedad huma
na. Despojando á la República de Platón de todos los ornamentos 
y particularidades con que se recreaba su genio de poeta y de ar
tista, el gran ideal de la sociedad humana, según el concepto pla
tónico, viene á ser éste: que la ciudad debe ser tan una y tan ar
mónica en sus partes, que se la pueda comparar á un hombre en 
grande. Como el hombre justo, cuyas facultades están equilibra
das y son armónicas entre sí, igualmente la ciudad debe gobernar
se por los magistrados-filósofos, que representan la inteligencia, 
defendida y protegida por los guerreros, que representan el valor, 
y sostenida por los trabajadores, que corresponden al apetito sen
sible del hombre, y todos estos distintos órdenes deben proponerse 
luego entre todos, al igual del hombre justo, la contemplación y 
realización del bien (2). 

En vano buscaríamos esta ó la otra ciudad griega ó de otro 
país donde concretar la República de Platón, y, sin embargo, ella 
es como el símbolo y como la síntesis dialéctica de la misión á que 

(1) En cuanto al l ento y gradual desarrol lo de la organización 
bralimánica, y causas que lo produjeron, véase la parte I , de l l ibro I , 
c a p . I I de esta obra. 

(2) V . á JANET, Hisloire de la pililosopliie morale et politique, I , pá
g i n a 56, y á BLANQUI, Hiatoire de l'économie politique, cap. I I I . 
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es llamada la república del género humano, y de este modo el 
hombre en grande de Platón viene á ser la Humanidad (1). 

295. No se había enunciado hasta entonces un concepto tan 
vasto, y no debe, por tanto, maravillarnos si todos aquéllos que, 
aun en nuestros días, fantasearon repúblicas ideales, se inspiraron 
constantemente en la concepción platónica. El descubrimiento del 
Nuevo Mundo dio ocasión al desarrollo de estas especulaciones 
ideales, como lo demuestra el gran número de repúblicas modelo 
que se describieron con los nombres de Utopía, Mundos alter, 
Ciudad del Sol, Nova Allantis, Oceania, Descubrimiento austral, 
Isla Gioconda; entre las cuales adquirieron mayor celebridad la 
Oceania de Harrington, la Utopía, de Tomás Moore, y la Ciudad 
del Sol, de Tomás Campanella (2). 

Así, deteniéndonos en Campanella, mejor conocido para nos
otros, presenta en su Civitas Solis la cúspide de su edificio espe
culativo, en el cual trató de asentar los fundamentos de una teoría 
social. La Ciudad del Sol, como lo indica su nombre, es evidente
mente la república del género humano. Ésta, según (Jampanella, 
debe ser gobernada por el metafísico, que es su supremo director; 
tiene como principales ministros, las tres primacías, que son: la 
sabiduría, el amor y el poder, que se corresponden precisamente 
con las tres facultades constitutivas del hombre, que son el conocer, 
el querer y el poder. Por consiguiente, Campanella, del mismo 
modo que Platón, personifica á la sociedad humana en un hombre 
en grande, y tanto él como su maestro, extremando el concepto 
que le sirve de base, llega hasta la abolición de la propiedad y de 
la familia, porque teme que éstas, dando lugar á particulares y 
egoístas intereses, logren impedir que á la sociedad humana se la 
equipare á una gran personalidad armónica en todas sus partes (3). 

( 1 ) V é a s e la parte I , ü b . I I , cap. I I , § 3 . núm. 5 7 . 
(2) E s bastante rica la bibliografía moderna sobre estos proyec

tos ideales de repúbl ica. A d e m á s de los pr imeros capítulos de las 
conocidas obras de S ü D R E , Histoire du Communisme, y de RETBAUD, 
Etudes sur les réformateurs modernes, m e l imi to á citar la docta Intro
duzione de ALEJANDRO D A N C O N A a l a s obras de Campanella, Turin , 
1 8 5 4 , § I X , pág . 2 5 0 : como también á KAUPMAN, Utopias, Londres , 1 8 7 9 . 

( 3 ) V . D'ANCONA, in troducc ión antes indicada á las obras de Cam
panella, § I X . En las mismas obras, vol . I I , pág. 2 3 7 , se hal lan v u l g a -
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A 
Este socialismo ideal y metafísico en todo, que pretende pro

poner un ideal á la Humanidad en general, que no es el ideal rea
lizable en una época y sociedad determinada, tuvo siempre sus 
continuadores y representantes, los cuales fueron más bien inge
nios metafísicos que hombres de Estado y de acción; á su lado, sin 
embargo, se presentó también siempre un socialismo práctico, que 
fué, por decirlo así, instaurando en las distintas edades la crítica 
de la organización social, poniendo al descubierto los males inhe
rentes á la misma, y proponiendo nuevas organizaciones totales y 
parciales de la sociedad humana. Este fué el socialismo que hubo 
de empeñar sus luchas en el dominio de la propiedad especial
mente: que no temió ponerse en pugna con los órdenes constituí-
dos, para traducir en hechos su propio ideal, y que fué formulando 
siempre este ó aquel aspecto del problema que solemos denominar 
hoy la cuestión social,. Este socialismo práctico es el que ha toma
do actualmente carácter batallador y hasta peligroso para elorden 
social, recrudeciéndose en nuestra época por las causas que bre
vemente vamos á indicar (1). 

296. Si se quiere atribuir un significado al nombre cuestión 
social, no podemos menos de entender con él «el conjunto de los 
problemas que presenta la organización social en una época deter
minada»: entendida de esta manera, en uno ú otro aspecto, en 
todos tiempos y pueblos ha tenido que presentarse, porque siempre 
han existido males en la sociedad, siempre se han levantado cen
suras contra la organización social, y siempre se han forjado pro
yectos para repararlos.. 

Las épocas en que siempre se ha manifestado en estado agu
do, la que llamamos hoy cuestión social fueron, sobre todo, 
los períodos de transición, en los cuales la sociedad va pasan
do, más ó menos gradualmente, de una á otra forma de vida 
económica, jurídica, moral y religiosa; puesto que estas épocas 
en la vida de la sociedad corresponden á aquellas edades que 
en el.individuo suelen llamarse períodos críticos, en los cuáles 

rizadas, la- Ciudad del Sol, y las Cuestiones sobre la óptima República, 
donde p u e d e verse prec i samente tratada la cuest ión de la comunidad 
de la propiedad y de las mujeres (arts. 2 y 3). 

(1) V ERSKINE M A Y , Democracy in Europe, Int. , pág. LXVI. 

30 
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todo el organismo parece sometido á una especie de prueba, en 
la cual las constituciones débiles á veces sucumben ó salen va
cilantes, mientras las constituciones sólidas y robustas parecen 
recobrar alientos nuevos y templarse para otro período de su pro
pia vida. 

Por consiguiente, si fuera lícito comparar lo pequeño con lo 
grande, cada época social, como cada edad del individuo, suele pre
sentar su cuestión propia, y apenas parece ésta resuelta en un 
aspecto, comienza á presentarse por otro, haciéndose cada vez 
más enlazada y complicada en los aspectos por los cuales se pre
senta, porque á las cuestiones antiguas, á medida que las necesi
dades y las exigencias sociales aumentan, se van sobreponiendo 
otras nuevas. 

Así, por ejemplo, es incuestionable que el primer aspecto de 
esta eterna cuestión que hubo de presentarse á la sociedad huma
na, fué el de proveer á su conservación y defensa, y para resolver 
este problema, las gentes, sobre todo en Oriente, no dudaron en 
someterse al despotismo, soportar los males de las guerras, de las 
conquistas y de la reducción á esclavitud de los vencidos; así como 
también utilizar, cuando el territorio no bastaba para cubrir las 
necesidades de su sustento, aquellas inmensas emigraciones de 
razas enteras de pueblos, que son el hecho más importante en la 
historia primitiva del género humano. 

En Occidente, por el contrario, y sobre todo en Roma, mien
tras subsiste la necesidad de proveer á la propia conservación y 
defensa, la cuestión social se presenta todavía con preferencia en 
el campo de la propiedad. Así encontramos, por ejemplo, que, en 
la sociedad romana, cada forma del derecho de propiedad dio mo
tivo á algún gravísimo conflicto. s 

Por tratarse de una sociedad eminentemente agrícola y de un 
pueblo conquistador, los contrastes más frecuentes y'más graves 
que se presentan son en la repartición del suelo público, tomando 
la forma de leyes agrarias que rechazadas en un aspecto, ve. 
nían á ser propuestas de nuevo por otro. Mas también se presen
taron en el dominio de la propiedad mueble ó, como hoy se dice, 
del capital; así lo demuestran las sublevaciones de la plebe por la 
•usura excesiva y las limitaciones que se debieron poner á la mis
ma. Estos conflictos tomaron, por último, proporciones de verda-
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deras guerras cuando se sublevaron las multitudes de los escla
vos y de los gladiadores (1). 

En la época moderna, la cuestión para la sociedad humana co
menzó por ser sobre todo de conservación, de seguridad y de de
fensa en el período bárbaro; se hizo luego cuestión especial de pro
piedad, tomando á ésta casi como fuente de soberanía, durante el 
período feudal, y, por último, desde la época municipal, la cuestión 
comenzó á agitarse con preferencia en el campo de la libertad, 
en el número infinitivo de aspectos que suele asumir. 

Comenzó, en efecto, siendo cuestión de libertad moral, reli
giosa ó intelectual en la época de la Reforma; se convirtió en 
cuestión, sobre todo, de libertad civil, política y jurídica con la 
Revolución francesa, y, por fin, se hizo cuestión de libertad del 
trabajo ó económica en la época presente. 

297. La libertad del trabajo, y con ella la abolición de las 
corporaciones de artes y oficios, fué uno de aquellos principios 
cuya proclamación no levantó tan gran rumor como el de la liber
tad intelectual y de la libertad política, pero produjo una revolu
ción social todavía mayor que la que había causado el reconoci
miento de los otros aspectos de la libertad humana (2). 

Por virtud de este principio, una clase social entera, y sin duda 
; alguna la más numerosa de todas, esto es, la clase trabajadora, 
que hasta entonces había vivido siempre en una cierta dependen
cia de las clases directoras de la sociedad, casi de improviso recon
quista su libertad, y con ella lo que suele ser consecuencia de ésta, 
la responsabilidad del propio sustento y del propio porvenir. Mer
ced á este principio, la clase trabajadora fué abandonada á sus pro
pios recursos, de modo que apareciendo numerosa y potente en el 

(1) E n cuanto á la s ignif icación que debe atr ibuirse á las leyes 
agrarias, V . NIEBHUE,, Histoire romaine, trad. Grolbery, París , 1834, 
t. I I I , desde la pág . 175 á la 263. Respecto á las l e y e s sobre el interés, 
el mismo,V. págs . 73 á 101;*MOMMSEN, Storia Bomana,lib. I I I , c a p . X I I 
trad. Sandrini , vol . I , part. I I , pág. 331, y, por fin, tocante á las insu
rrecciones de los esc lavos y de los g ladiadores , véase á MOMMSEN, 
1. V, cap. I I , trad. cit., vol . I I I , pág-. 77. 

(2) L a demostración de esta verdad puede obtenerse del l ibro de 
DUNOYEE, Delta liberta del laboro (Bibl ioteca del l 'economista, se 
r ie I I , vol . VII) . -
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mercado social, dio ocasión al desarrollo excesivamente precipi
tado de un nuevo aspecto de la vida económica, cual es la vida 
industrial propiamente dicha. 

Entonces fué cuando en la división del trabajo, que natural
mente suele verificarse en el seno de la sociedad humana, hubo 
países, regiones y ciudades que tomaron con preferencia un carác
ter industrial; cuando las mujeres y los niños vinieron, por decir
lo así, á alistarse en esta nueva organización; cuando la industria 
halló demasiado circunscrita la casa y la familia para su ejercicio, 
sintiendo la necesidad de vastos establecimientos y de grandes fá
bricas en las que máquinas poderosas viniesen á sustituir en parte 
la obra del hombre (1), y he aquí cómo á los aspectos varios de la 
cuestión social, que poco á poco se habían ido desenvolviendo, se 
añadió otro nuevo, á saber: el de ver cuál fuese la parte que debía 
corresponder al trabajo frente al capital. 

He aquí el motivo por el cual la sociedad, habiendo llegado ya 
á la edad adulta y teniendo conciencia de sí misma, tuvo que vol
ver la mirada sobre sí, estudiar los males y los desequilibrios que 
existen en su seno, formular la que se llama cuestión social, y 
concentrarse con preferencia en la elaboración de una ciencia que 

. se propone el estudio de las leyes que gobiernan la vida social, y 
que tomajprecisamente el nombre de sociología ó de ciencia social. 
Ésta es asimismo la razón por qué lá cuestión social se presenta 
ahora en un número casi infinito de formas y de aspectos, por 
cuanto es cuestión que mira al orden intelectual, por lo que se 
refiere á la instrucción obligatoria; cuestión política, por lo que se 
refiere al sufragio universal; cuestión económica, por cuanto se 
refiere á las relaciones entre tierra, capital y trabajo en la distri
bución de la riqueza, y, por último, cuestión obrera, en cuanto se 
propone el problema del porvenir de las clases trabajadoras. Toda 
la organización social, desde los derechos del individuo á la auto
ridad del Estado, y todos los aspectos del derecho humano, desde 
el derecho de libertad al de defensa y subsistencia, se encuentran 
de este modo confundidos en una discusión que no parece anun
ciar su terminación mientras no se coordinen nuevamente y equi-

(1) V. LAMPERTICO, 11 lavoro, cap. X , pág. 176. 
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libren entre sí las bases económicas, jurídicas y morales sobre que 
descansa la sociedad moderna (1). 

298. No debe, por tanto, causar sorpresa si ante una trans
formación de esta naturaleza, que ha debido verificarse en la gran 
masa del cuerpo social, se haya acusado un recrudecimiento de 
las doctrinas que suelen comprenderse bajo el nombre de socialis
mo: siempre en las épocas en las que las condiciones sociales son 
ó aparecen más graves, es cuando principalmente el pensamiento 
y la imaginación del hombre parecen complacerse en excogitar 
proyectos ideales de. organización social. 

Esto no obstante, el socialismo, á pesar de la variedad indefi
nida de gradaciones y de aspectos que en nuestra época infor
ma, guarda, sin embargo, un carácter que corresponde de todo en 
todo con la causa principal que determinó su origen, puesto que 
en sus varias formas parece aspirar constantemente á una nueva 
organización económica é industrial de la moderna sociedad. 

Comenzó naturalmente por presentarse en Francia, puesto que 
la renovación de las clases sociales que aquí se había intentado 
durante la Revolución había dejado profundamente arraigada en 
las inteligencias la idea de que la actual organización social no 
podía ser definitiva, estimulando así á muchos pensadores para 
que forjaran nuevos proyectos ole organización social. 

En su primera aparición, el socialismo francés se reanuda 
manifiestamente, y quizá sin darse cuenta de ello, á la concepción 
platónica de la sociedad humana, en cuanto que Saint-Simón, y 
siguiendo sus huellas A.. Comte, creyeron descubrir en la sociedad 
una tendencia á una nueva organización social, en la cual la direc
ción moral y científica de la sociedad debería haberse encomenda
do á un colegio de sacerdotes y de sabios científicos, que tuviesen 
por misión estudiar experimentalmente las leyes de la vida social, 
mientras la coacción física y la dirección industrial de ella debería 
haberse confiado á una oligarquía de ricos industriales (2). 

(1) V . á ELLERO, La questione sociale; CARLE, Saggi di filosofia so
ciale, pág. 65; GABBA, Conferenze di scienza sociale, conferencia 2 . A , 
Turín , 1876, pág. 44. 

(2) V . CAZELLES, Introducción á la trad. francesa de los Primeros 
principios de Spencer, § I X , pág. 89. 
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Sin embargo, en este proyecto de organización social, en el 
que los científicos posibilistas ocuparían el lugar de los filósofos 
en la República de Platón, ya se descubre que el problema esen
cial que el socialismo naciente se proponía, era sobre todo el de 
organizar el trabajo y proveer á la clase obrera, como lo demues
tra el hecho de que Saint-Simón ponía como base de su nueva 
religión y organización social el principio de que «la sociedad de
biera encaminarse al gran fin del más rápido mejoramiento, posi
ble de la clase más numerosa y más pobre» (1). 

Éste fué también el intento que hubo de proponerse otro so
cialista, Carlos Fourier, con su Falansterio, cuyo concepto funda
mental es hacer el trabajo agradable y atractivo mediante el estu
dio detenido de las pasiones que agitan el corazón del hombre, en 
cuanto, según él, la atracción de las pasiones es la ley del mundo. 
social y humano, como la atracción física, es la ley del mundo 
material (2). 

Últimamente, el mismo concepto viene casi á ser elevado á 
sistema por obra de Luis Blanc, el que en su organización del tra
bajo por medio de los talleres sociales ó nacionales, cambiaría el 
Estado en el más grande y aun más, en el único empresario indus
trial, y en el regulador supremo de la producción (3). 

299. En este punto fué cuando el concepto socialista fué 
transportado de Francia á Alemania, donde debió hallar un terre
no muy bien dispuesto para su desarrollo, desde el momento en 
que se le ve echar profundas raíces y producirse rápidamente 
tantas gradaciones de doctrinas socialistas, que los mismos cientí-

( 1 ) V . á REYBAUT, Études sur les réformateurs modernes, París , 
1 8 5 6 , 1 , pág. 8 9 . FERRAZ, Étude sur la philosophie en France au XIX 
siècle; Le socialisme, le naturalisme et le positivisme, cap. I , donde tra
ta de Saint-Simón, y cap. V . pág. 3 0 9 , donde discurre sobre A . Com-

'te: SUDRE, Histoire du comunisme, Par ís , 1 S 4 9 , pág. 2 8 7 ; STUART MILL, 
Principii di economía política, l ib . I I , cap. I y I I . 

( 2 ) REYBAUD, ob. cit., I , pág. 1 9 3 ; THONISSEU, Le socialisme et ses 
promesses, I , cap. I I , pág. 1 2 ; KAUFMANN, Utopías, cap. V , pág. 6 7 ; 

FERRAZ, ob. cit., cap. I I , pág. 8 3 ; PÉLLARIN, Charles Fourier, sa vie 
et m théorie, Par ís , 1 8 4 2 . 

( 3 ) THONISSEU¡ ob. cit., cap. I V ; KAUFMANN, Utopías, cap. I X , pá
gina 1 4 3 . 
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fieos que cultivan estos estudios se ven embarazados para poder 
establecer una clasificación que las abrace. 

Este arraigo del socialismo en Alemania, más que en la misma 
Inglaterra, donde era mayor aún el desarrollo de la vida indus
trial, y donde no era menos ardoroso el antagonismo y la lucha 
entre él capital y el trabajo, como lo demuestra la propagación 
del unionismo (Tracle's Unions) (1), puede atribuirse á causas 
de distinta naturaleza; mas una de las principales es ciertamen
te ésta, que en el pensamiento germánico había arraigado grande
mente el idealismo, el cual, en sus últimas conclusiones, había 
llegado á un altísimo concepto del Estado, habiendo sido descrito 
este último por Hegel, según hemos visto, como la razón perma
nente y como la personificación viva del espíritu absoluto." 

Semejante concepto áel.Estaclo no podía menos de preparar la 
conciencia general del país predisponiéndola á creer en la omnipo
tencia del poder social, y, por consiguiente, se comprende que aquí 
se afirmase ampliamente la idea de que el Estado pudiera también 
hacerse organizador del trabajo interponiéndose como arbitro en 
la controversia entre el capital y el trabajo. 

Otra prueba de esto mismo la tenemos también en que los dos 
sostenedores más influyentes del socialismo en Alemania, á saber, 
Carlos Marx y Eernando Lasalle, son á la vez también los dos 
más fervorosos partidarios de Hegel, cuyo lenguaje metafísico y 
fórmulas abstrusas adoptan á veces (2). 

( 1 ) E n cuanto al soc ia l i smo contemporáneo en 'Alemania , son co
nocidos los trabajos de CUSUMANO, Le scitele economiche della Germa
nia in rapporto alla questione sociale, Ñapóles , 1 8 7 5 , y el de CICCONE, 
Il socialismo della cátedra, Ñapóles , 1 8 7 6 , de los cuales se p u e d e reca
bar que las gradac iones del soc ia l i smo moderno son casi indefini
das, comenzando por las que quis ieran tan sólo ampliar la i n t e r v e n 
ción de la autor idad social, para v e n i r á parar á las que pre tenden 
destruir las bases del actual orden social. Se ocupa también de la 
forma actual del soc ia l i smo en A l e m a n i a ElAUPMANN qb. cit., dedi 
cando dos capítulos • á Lasal le ( X I y X I I ) y dos á Carlos Marx 
( X I I I y X I V ) . 

( 2 ) SYBEL, La dottrine odierne del socialismo e comunismo, traduc
ción Calzoni, 1875, págs . 43 y s igu iente , s e g ú n é l mismo, las luchas 
social istas en Alemania comenzaron en 1 8 4 0 bajo la inf luencia de 
Saint-Simón, y todavía m á s de L u i s Blanc: fueron l u e g o reavivadas 
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Cierto es que el socialismo, pasando de Francia á Alemania, 
hubo de tomar un carácter más sistemático y científico; no se sa
tisfizo con simples proyectos, sino que se transformó en un parti
do político y de acción, que fué organizándose en todas las clases, 
y sobre todo en la clase obrera, y formulando su programa en los 
Congresos. En esta fase, sirviéndose el socialismo de la historia y 
de la estadística, intentó seriamente la crítica de la organización 
industrial de la sociedad moderna; trató de poner en evidencia y 
quizá de exagerar á veces los males inherentes á la libre concu
rrencia, así como al libre cambio; procuró hallar ciertas fórmulas 
generales que compendiasen el concepto de los males sociales, 
como es, por ejemplo, la de la férrea ley del salario, inventada 
por Lasalle, y la otra de Marx, según la cual, en las actuales con
diciones sociales, el capital despojará al trabajo (1). 

300. No intentamos en este punto entrar á examinar el so
cialismo como doctrina, sino más bien constatar cuáles son de he
cho los conceptos fundamentales en que se inspira, y el examen 

con mayor v i g o r bacía el 1863 bajo la inf luencia de Lasa l le y de 
Marx, ambos d isc ípulos fervientes de la filosofía de Hege l : el uno, 
i n g e n i o bri l lante, apto e spec ia lmente para d i fundir l o s p e n s a m i e n 
tos ajenos, hizo populares las doctrinas socialistas; mientras que el 
otro, más s intét ico y robusto, ' intentó dar una forma lóg ica y apre
miante á la teoría socialista. 

(1) La férrea le// del salario, s e g ú n Lasalle , es una consecuenc ia 
de la aplicación al salario de aquel la l e y enunciada por Ricardo, se
g ú n la cual, el palor en cambio d e una mercancía está determinado 
por el coste de producción de la misma. Apl icando , en efecto, la m i s m a 
l e y al trabajo del hombre, por cuanto és te asume el carácter de una 
mercancía, se der iva que los salarios t i enden á igualar el precio de los 
a l imentos necesarios al operario, e l cual se v e de este modo conde
nado á eterna miseria . Lo erróneo de esta l e y p u e d e verse en SYBEL 
y e n s u traductor i tal iano, ob. cit., pág. 83. L a l e y enunc iada por 
Marx, s e g ú n la cual, el capital despoja al trabajo, ha s ido d e s e n v u e l 
ta en su famosa obra sobre el Capital, r ec i en temente traducida al 
francés, fundándose en el supuesto de que el trabajo es la fuente de 
todo valor y de toda riqueza, por lo cual aquel la parte del producto 
que se as igna al capital, acaba por ser una sustracc ión que el capital 
hace al trabajo. V é a s e sobre este part icular á SYBEL, ob. cit., página 
63. Sobre el socialismo en genera l se encuentran algunas observacio
nes or ig inales en HICTHCACK, Socialism. N e w Yoi-k, 1879. 
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que hemos hecho de las varias formas con que hubo de presentar
se en las distintas épocas, autorizan para afirmar que también en 
su seno fué verificándose una evolución que parece contraponerse 
á la del individualismo, y que puede compendiarse en las siguien
tes proposiciones: 

1. a El socialismo, al presentarse como doctrina científica, co
menzó por inspirarse en un ideal de la sociedad proporcionado 
por la razón, y tuvo, por tanto, un carácter más metafísico y es
peculativo que práctico, mientras en nuestro tiempo toma más bien 
un carácter batallador y de acción, que no repugna la fuerza y el 
apoyo del número, con tal de llegar á traducir en hechos su pro
pio ideal. 

2 . a Igualmente el socialismo, en sus orígenes en Grecia, 
arrancaba especialmente del concepto del Estado, y fijo en él mis
mo se lanzó tan lejos, que vino á sacrificar al Estado la familia y 
el individuo; distribuyó la sociedad en otras tantas .clases, subor
dinadas las unas á las otras, y con una función social propia, lle
gando á una organización aristocrática fundada en las desigual
dades existentes entre las varias clases. Hoy día, por el contrario, 
si bien el socialismo toma su punto de partida en el Estado, se 
muestra solícito especialmente con los individuos, se presenta con 
proyectos que se proponen principalmente él mejoramiento de la 
clase más numerosa y más pobre, y, lejos de admitir la desigualdad 
y la subordinación de los varios órdenes, tiende á ser democrático 
y aspira á la igualdad absoluta. 

3 . a Por último, el socialismo, tal como se presentó en Gre
cia, se propuso como fin esencial la tutela de aquel aspecto de la 
actividad jurídica del hombre, que suele indicarse con el nombre 
de libertad política, porque su fin era, en substancia, el que cada 
uno tuviese en las funciones sociales la parte que convenía á sus 
aptitudes naturales, mientras en nuestra época se propone sobre 
todo una repartición más equitativa de la propiedad y de la ri
queza, así como asegurar- también á la clase más numerosa y más 
pobre cuanto pueda ser necesario para su conservación y subsis
tencia. . 
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COMPARACIÓN ENTRE EL INDIVIDUALISMO, EL CONTRATO SOCIAL 

Y EL SOCIALISMO EX LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES E N QUE SE APOYAN 

§ L ° 

COMPARACIÓN D E ESTAS TEORÍAS E N CUANTO AL ORIGEN 

D E LA SOCIEDAD CIVIL Y POLÍTICA 

301. Mutua convergencia que tuvo lugar entre el individualismo y 
el socialismo en cuanto al origen, de la sociedad civil.—302. Nece
sidad, para explicar el establecimiento de la sociedad civil, de dar 
una parte á la fuerza, otra al consentimiento, y otra á la razón.— 
303. Convergencia realizada entre estos diversos factores del or
den social, tanto en el seno de la sociedad civil y política, como en 
el desenvolvimiento del poder social. 

301. Después de haber expuesto en sus caracteres esenciales 
los varios sistemas políticos y sociales que suelen designarse con 
los nombres de individualismo, de contrato social y de socialis
mo, fácil es reconocer que cada una de estas doctrinas, arran
cando respectivamente de su punto de vista, intentó explicar me
diante el principio en que se inspiraba todo el mundo jurídico y 
social. Entre tanto, sin embargo, forzada cada una de ellas por la 
necesidad, tuvo una evolución propia, debiendo, aun á su pesar, 
admitir en parte los conceptos sobre que se fundaban las escuelas 
afines y más próximas, pudiéndose decir que entre ellas se ha ve-
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rificado una recíproca convergencia y atracción de cada una hacia 
todas las demás. 

El individualismo y el socialismo corresponden á los dos ex
tremos, puesto que el uno parte, por decirlo así, del átomo social y 
el otro del ente colectivo considerado como una persona en gran
de, mientras que la teoría del contrato social por su parte, que 
puede comprender en su seno un número indefinido de gradacio
nes, parece seguir un camino intermedio entre las dos teorías ex
tremas. 

A pesar de ser tan opuesto su punto de partida, estas diversas 
doctrinas en su desenvolvimiento se enlazan en cierto modo con
fundiéndose la una con la otra, como los aspectos varios de la ac
tividad humana con los cuales se corresponden. 

Así, por ejemplo, comenzando por el modo como estas escue
las explican los orígenes de la sociedad humana, el individualis
mo comenzó por considerar á la sociedad de los hombres como 
una reunión de individuos refractarios á la vida social y á quien 
soló la fuerza gobierna y sujeta á esta convivencia, pero, tuvo á la 
vez que reconocer que esta fuerza-debe, con el tiempo, dejar paso 
al consentimiento de la voluntad y acabar en cierto modo por 
transformarse en razón á medida que los individuos se van aco
modando espontáneamente á las necesidades sociales. La teoría 
del individualismo, pues, habiendo comenzado por una sociedad 
cuyas varias partes se mantienen unidas por la fuerza (Hobbes), 
acaba con una sociedad casi ideal, cuyo principal vínculo es la ra
zón y el sentido moral y social de los individuos (Spencer). Por 
su parte el socialismo, fundándose sobre una sociedad cuyo ideal 
era debido á la razón, fué á su vez cambiando de naturaleza y 
trata actualmente de recurrir, si es menester, á la fuerza para 
realizar su ideal (socialismo contemporáneo). Por último, también 
los partidarios del contrato social, que hicieron derivar la sociedad 
del consentimiento y de una especie de contrato que medió entre 
los diversos hombres, describen este pacto social primitivo bien 
como un efecto de la necesidad y de la fuerza, (Hobbes), ora, por el 
contrario, como un reconocimiento de los principios de la razón 
(Kant y Picthe). 

302. Todo esto prueba hasta la evidencia que los orígenes del 
mundo social y humano y las diversas formas que éste ha debido 
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atravesar, no pueden explicarse ni con la fuerza ni con el consen
timiento ni con la razón exclusivamente, sino mediante el concur
so de estos tres factores á la vez. 

El hombre es atraído á la sociedad por la fuerza de sus propios 
instintos; se mantiene en ella por sus sentimientos y afectos y su 
razón le persuade de que no puede abandonarla. Á su vez la socie
dad, para llegar á alcanzar el mayor grado de desarrollo posible, su
pone la unión de las fuerzas y de los poderes, el consentimiento de 
las voluntades, y la aspiración común en las inteligencias de los 
individuos que entran á constituirla. Mientras sus miembros no se 
mantienen unidos más que por la fuerza, la sociedad humana es 
un puro mecanismo, que tiene una existencia de hecho más que 
de derecho, un carácter más natural y fisiológico que civil y hu
mano; cuando, por el contrario, comienza á cimentarse en el con
sentimiento de las voluntades que la constituyen, toma un carác
ter y un sello esencialmente jurídico y civil, y por último, cuando 
cada uno estudia sus aptitudes y acepta de buen grado el papel y 
la función que su propia vocación parece indicarle, la sociedad se 
cambia en un verdadero organismo ético y moral, cuyas partes 
consienten de buena voluntad unas con otras, y de la cual podríase 
decir, con Platón, que todos en ella ven por los mismos ojos, ha
blan con la misma lengua, y trabajan con las mismas manos. 

303. Hay, pues, una constitución social de hecho, que comen
zó á sostenerse por la fuerza, por los instintos, por las necesidades 
naturales; mas al mismo tiempo existe una constitución social, 
conforme á la razón, que parece ser como un ideal, á cuya rea
lización va encaminándose fatigosa y gradualmente el género hu
mano. El término intermediario, pues, á quien corresponde ir con-
virtiendq mutuamente la sociedad, tal como existe en el hecho y 
tal como nosotros podemos contemplarla idealmente por medio de 
la razón, es el consentimiento de las voluntades. Este consenti
miento es en verdad por una parte base de la fuerza, de los ins
tintos y de las necesidades que arrastran al hombre-á la vida so
cial, y por otra es asimismo base de lo que es conforme 'á la ra
só?!,; porque si.bien el consentimiento de todos no basta para hacer 
que una cosa que no es verdad llegue á serlo, es siempre, sin em
bargo, un motivo grande é indicio de verdad el que todos los hom
bres consientan en la misma cosa: magnum veri argumentum est, 
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quod idem ómnibus esse videatur. Si los hombres, por consiguien
te, han consentido siempre en una vida social, por grosera y sal
vaje que haya sido, y ésta ha ido organizándose progresivamente 
en el espacio y en el tiempo, tomando proporciones mayores cada 
vez, este mismo consentimiento universal debe ser eficaz motivo 
para poder afirmar que se le impone al hombre la sociedad tanto 
por una fuerza, á la cual, aun cuando quisiera, no podría resistir, 
.como por el dictado de la razón que la señala como condición con
veniente á su naturaleza. 

Lo que en el seno de las congregaciones humanas sucede se 
verifica también en el poder que las gobierna, puesto que cuando 
los elementos varios que se congregan tratan de sustraerse al in
tento común, se manifiesta como una fuerza que les ata y junta, á 
su pesar, así como, por el contrario, á medida que los varios ele
mentos se buscan de buena voluntad los unos á los otros y todos 
consienten en la aspiración común, la fuerza cede ante la razón. 
De aquí la importante consecuencia de que también el poder, que 
gobierna á la sociedad humana vaya convirtiéndose cada vez más 
en una emanación de la misma voluntad de los individuos que 
entran á constituir la sociedad; por lo cual en cierto sentido podría 
decirse con Rousseau que los individuos, obedeciendo á un poder 
creado por la voluntad general y las leyes, expresión de la volun
tad social, obedecen á sí mismos, y que el poder gubernativo, lejos 
de ser un enemigo y como una contraposición á las actividades in
dividuales, puede considerársele como un aspecto por el cual se 
despliega la actividad social del hombre. 

Comenzó, en efecto, el poder gubernativo siendo una limita
ción coactiva de las actividades individuales, mientras éstas se 
mostraron recalcitrantes hacia las exigencias de la vida civil y po
lítica; poco á poco fué cambiándose en un subsidio y comple
mento de la misma actividad individual á medida que los indivi
duos se fueron acomodando á las exigencias de la vida civil: de 
donde resulta que,los intereses del individuo y los del Estado van 
siendo gradualmente más concordes y solidarios según que en el 
individuo se desenvuelve el sentido público y social, y que en el 
Estado se realiza mejor el respeto y reconocimiento de la perso
nalidad individual. 



§ 2.» 

COMPARACIÓN DE LAS MISMAS TEORÍAS EN CUANTO Á LAS RELACIONES 

ENTRE EL INDIVIDUO, LA FAMILIA T EL ESTADO 

304. Cómo cada vina de estas teorías, habiendo partido de uño de es
tos términos , se v i o obl igada á reconocer la parte que debe atri
buirse á los demás.—305. Cómo lo que ocurre en las teorías se en
cuentra á su vez comprobado por los hechos, tanto en el M u n d o 
A n t i g u o como en la E d a d Moderna.—306. Cons igu iente neces idad 
de considerar al ind iv iduo , á la famil ia y al, Estado'como otros 
tantos aspectos de la act ividad social del hombre.—307. Parte que 
(jada uno de e l los pone para la convivenc ia social y humana. 

304. Aquella convergencia que hicimos notar entre el indi
vidualismo, el contrato social y el socialismo en cuanto al origen 
de la sociedad civil y al vínculo que sirve para cimentaría, se ve
rifica también en los conceptos de donde aquellas doctrinas 
arrancan, cuales son, el del individuo, el de la familia y el del 
Estado. 

En efecto, el individualismo parte de la consideración exclu
siva de los individuos, y mira al Estado solamente como un me
canismo y un conjunto de medios é instituciones encaminadas al 
fin único de impedir que los hombres se perjudiquen los unos á 
los otros (Hobbes); mas acabó por tener que reconocer que tam
bién la sociedad civil y política, personificada en el Estado, es un 
verdadero y propio organismo, cuyas leyes son semejantes á las 
que gobiernan el organismo individual (Spencer). El socialismo, 
por el contrario, comenzó por no ver más que el Estado, y por 
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(1) V. antes la parte I, núm. 14 3^ las obras que allí se citan. 

considerar á éste como un organismo ético cuyas partes se debían 
armonizar á costa también de sacrificar el individuo y la familia 
(Platón); mas con el tiempo fué haciéndose cada vez más solícito 
por la suerte de los individuos; de modo que si primeramente 
quería subordinar ios individuos al Estado (socialismo griego) 
hoy pretende organizar el Estado en beneficio de los individuos, 
y sobre todo en provecho de la clase más pobre y más numerosa 
(socialismo contemporáneo). Por último, la teoría del contrato so
cial después de haber reconocido que la sociedad natural primiti
va era la familia (Locke y Kousseau), y que por su modelo, me
diante el libre consentimiento, se había forjado la sociedad civil y 
política, tuvo por una parte que.defender los derechos del indivi
duo y por otra también los de la autoridad social. 

305. Por lo demás esta convergencia, que á primera vista 
puede parecer singular, no se verificó sólo en las doctrinas socia
les y políticas, escogitadas por los autores, sino también en el or
den de los hechos, de modo que en esta parte se puede afirmar 
con Vico que el orden de las ideas fué precedido y halla su confir
mación en el orden de las cosas y de los hechos. 

En los primeros capítulos de este trabajo, al seguir las inves
tigaciones más recientes, que tanta luz han esparcido sobre los 
orígenes de la sociedad civil, se llegó á un tiempo en que los va
rios aspectos de la actividad social del hombre, individuo, familia 
y Estado, no habían aún alcanzado una existencia propia y dis
tinta, sino que vivían como en germen en aquella primitiva insti
tución social que suele designarse con el nombre de grupo pa
triarcal. Las tradiciones de la Biblia, confirmadas ahora por las 
investigaciones sobre las condiciones sociales de todos los pueblos 
primitivos, y especialmente de los de origen ario, están conformes 
en atestiguar que este grupo constituía la unidad social primi
tiva, y sin podérsele llamar ni una individualidad, ni una. familia 
ni un Estado en el sentido que nosotros atribuímos á estos voca
blos, contenía, sin embargo, los gérmenes ele estos aspectos varios 
de la actividad social del hombre, como también los comienzos de 
la vida económica, jurídica, religiosa y moral de la sociedad hu
mana (1). 
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Esto demuestra que los grandes factores del mundo político y 
social en la antigüedad fueron el Estado, la familia y el indivi
duo al mismo tiempo, y esto ha venido á renovarse en la época 
moderna. 

Comenzó el cristianismo por atribuir una especie de consagra
ción religiosa y moral á estos varios aspectos de la actividad so
cial del hombre; porque mientras por una parte inspiró al indivi
duo un alto concepto de su propia dignidad ó importancia moral, 
por otra consagró la familia y el matrimonio que le da origen, 
tratando á su vez de dar una base moral al Estado y á la Huma
nidad, al proclamar á todos los hombres iguales como hijos del 
mismo padre y ligados entre sí por un vínculo de fraternidad. 

En esta nueva atmósfera religiosa y moral fueron luego re
constituyéndose de nuevo los tres aspectos de la actividad huma
na que ya se habían afirmado en el Mundo Antiguo. Se presenta, 
en efecto, un primer período, el de las invasiones, en el cual, do
minando la fuerza, prevalecen las individualidades poderosas, 
como otros tantos centros de atracción alrededor de los cuales se 
agrupan los más débiles; más tarde, en el período feudal propia
mente dicho, se consolida otra vez la familia heroica y patriarcal, 
semejante, como Vico lo hizo notar con exactitud, á la de los anti
guos romanos, y, por último, con el período municipal se desarro
lla de nuevo el concepto de ciudad, de bien público, reanudándose 
de esté modo la formación del Estado. Éste se extiende y consolida, 
en efecto, sobre las ruinas de los feudos y de los comunes, y ha
biendo sido primero un Estado de hecho mantenido más bien por 
la fuerza que por el libre consentimiento de los subditos, fué cam
biándose poco á poco en las naciones modernas, cuyos confines 
no pueden ya establecerse por la fuerza, sino que tienden á reali
zar las aspiraciones de la Natitralexa y de la raxón. 

306. Ante esta correlación que se revela entre el orden de 
las ideas y el de los hechos, es necesario afirmar que es vano es
fuerzo el querer apoyar el edificio jurídico y político sobre uno de 
estos términos solamente, haciéndole además usurpar la función 
que corresponde á los demás. Puede muy bien suceder, y sucede 
de hecho, tanto en el Mundo Antiguo como en el Moderno, que 
uno de estos conceptos haya tenido preponderancia en este ó aquél 
pueblo, en esta ó aquella época y también en esta ó aquella doc-
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trina social y política; pero entre tanto el gran problema social en 
la Edad Moderna, en la cual el individuo, la familia y el Estado 
se encuentran frente á frente, no está, en verdad, en hacer que el 
uno absorba en sí mismo á los demás, sino que, por el contrario, 
consiste en asignar á cada uno de estos elementos la parte que en 
realidad le corresponde. 

La vida individual, la vida familiar, y, por fin, la vida políti
ca y civil no deben ser consideradas como en oposición, sino como 
esferas varias y momentos distintos de la actividad social del 
hombre. El cual, disponiéndose en formas varias, ó afirma su indi
vidualidad y en cierto modo se contrapone á los demás, ó asume, 
por el contrario, una posición especial en el seno de la familia, 6 
bien, armonizando sus esfuerzos con los de otros individuos y 
otras familias, y rindiendo obediencia á las mismas leyes, á cuya 
formación concurre de un modo más ó menos directo, viene á ser 
parte de aquel ente abstracto que se llama sociedad civil y políti
ca ó Estado. Si la naturaleza social del hombre se viese impedida 
para desarrollarse en uno ú otro de tales aspectos sería, sin más, 
defectuosa é imperfecta, y, por el contrario,1 entre todos concurren, 
por decirlo así, sumadas sus fuerzas en una aspiración común, 
cual es el desenvolver la naturaleza social del hombre en toda su 
variedad y riqueza, sin que esto obste para que cada uno tenga su 
misión propia, su personalidad y su vida. 

Se entiende por individuo «el hombre en cuanto afirma su 
personalidad y trata de desenvolver su actividad jurídica en el seno 
de los varios grupos sociales de que entra á formar parte»; en la 
familia tenemos siempre «al mismo hombre que busca su propio 
complemento en una persona de diverso sexo, y provee á la perpe
tuidad de la especie», y en el Estado, por último, se debe recono
cer «el representante en el aspecto jurídico de aquel hombreen 
grande que se llama sociedad humana, en cuanto éste se afirma 
frente á las individualidades particulares que- entran á constituir
lo» (1). Se comprende, después de esto, que al lado de la psicología 

(1) E n cuanto alas re lac iones entre el individuo, la familia y el 
Estado, véase ' la obra pos tuma de GTOBERTI, Della protologia, vo l . Di, 
pág . 212, donde se discurre sobre el individuo, y la pág . 355, donde 
se habla de la sociedad. Trátase so lamente de mater ia les que el ins ig -

31 
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•individual exista también una -psicología civil ó social, la Cual, 
iniciada por Platón, y realzada por Vico va desenvolviéndose hoy 
día en todos los países y sobre todo en Alemania, donde la idea 
orgánica del Estado se encuentra actualmente más desarrollada. 

307. Podemos, pues, afirmar en conclusión que el individuo 
y el Estado constituyen los dos extremos; son el hombre particu
lar y el hombre universal, mientras la familia es un término inter
medio, en el cual el hombre particular trata de perpetuar su espe
cie en el seno del hombre universal, que es el género humano. 

Estos tres términos se van compenetrando recíprocamente, y 
de este modo la variedad casi indefinida de los individuos se va 
armonizando en el Estado, mientras la unidad: del Estado se va 
organizando en la variedad de los individuos. Agregúese á esto 
que, á medida que se progresa, el Estado, por un lado, tiene una 
base cada vez más amplia en los individuos, puesto que crece 
el número de los que reconocen su necesidad y aceptan de buen 
grado las leyes, y de otra, el individuo llega á encontrar una pro
tección más amplia, puesto que su personalidad acaba por ser tu
telada en ciertos aspectos en los cuales antes no lo estaba. Se puede, 
pues, decir, con Trendelemburg, que el Estado se organiza en los 
individuos y que éstos se refuerzan en el Estado, porque por me
dio de los individuos el Estado ejercita sus propias funciones, y 
la fuerza del Estado hace sagrada é inviolable la personalidad del 
individuo. He aquí cómo en el seno de la sociedad humana se ve
rifica un doble movimiento: mientras por una parte en los indivi
duos se desenvuelve lo que Spencer llamaría el sentido social j 
público, por otra, en el ente colectivo y social progresa cada vez 
más el respeto á la personalidad individual. Por un lado se hace 
más exacto cada vez el dicho «que el Estado es obra de los indi
viduos», porque tiende á hacerse «cada vez más perfecta la uni-

ne filósofo había recog ido para la composic ión de un gran trabajo 
que desgrac iadamente ha quedado incompleto y, por cons iguiente , l es 
falta la coordinación; esto no quita que se presenten á v e c e s concep
tos que i luminan un horizonte vas t í s imo, y que demues tran la direc
ción más amplia en que Giobert i había entrado en sus úl t imas obras. 
V . también á ALLIEVO, 11 primo antropologico riscontrato nella vita 
delle nazioni. Pro lus ione , Turin , 1876. 
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( 1 ) Para e l concepto del Estado, y el desarrollo del poder social, 
V . á G . E . GARELLI, Il diritto costituzionale italiano, Turín, 1 8 7 0 . 

( 2 ) E n cuanto á la familia y su importancia en la historia de las' 
cosas sociales y humanas , V . á CORLEO, II sistema della filosofia uni
versal, ó bien il sistema dell'identità, Roma, 1 8 8 0 , pág. 2 6 0 , y también 
á MAZZOLENI, La famiglia in rapporto coli'individuo e colla società, 
Milán, 1 8 7 0 . 

ficación del poder, del conocer y del querer de los individuos (1), y 
por otro, también se verifica cada vez más el concepto contrario, 
según el cual los individuos toman el sello del Estado á que perte
necen, porque á medida que la vida individual se va confundiendo 
con la social, el individuo se resiente cada vez con más eficacia de 
la influencia de éste en sus opiniones, tendencias y acciones. 

En cuanto á la familia, sirve de anillo intermedio entre el in
dividuo y el Estado, porque én ella se completa y se integra la 
personalidad individual, y en ella principia la personalidad colec-

. Uva y social. Por una parte ella conserva al individuo y la espe
cie, por otra, prepara y educa al ciudadano, y es asimismo un 
vínculo que enlaza al género humano de una en otra generación. 
En efecto, en la familia, así como por la transmisión hereditaria 
se perpetúan y transmiten aquellos caracteres físicos y morales, 
que distinguen las razas, los Estados y las naciones (2), se verifi-

4 

ca también aquella transmisión de la propiedad de una á otra 
generación que suele llamarse sucesión. 

Importa que pasemos ya á tratar de otra correlación. 
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EN CUANTO A LOS ASPECTOS E N LOS CUALES S E DESPLIEGA LA ACTIVIDAD 

JURÍDICA D E L HOMBRE 

308. Aproximación que se verifica en las teorías pol í t icas y soc ia les 
también en cuanto á los aspectos varios en los cuales se despl ie 
g a la act iv idad jur íd ica del hombre.—309. Cómo, también en .esta 
parte, la convergencia que tuvo lugar en las doctrinas encuentra 
su confirmación en los hechos.—310. N e c e s i d a d de considerar l a 
defensa, la propiedad y la l ibertad como los tres aspectos esencia
les de la act iv idad jur íd ica del hombre.—311. Correlación cons^ 
tante que se mant iene entre los conceptos de ind iv idua l idad y de 
defensa, entre los de familia propiedad, y, por úl t imo, entre el 
de Estado y el de libertad.—312. Desarrol lo paralelo que se v e 
rifica en la personal idad indiv idual , en la colect iva y social.— 
313. Trátase de resumir en una fórmula la mis ión respect iva del 
Estado, de l i n d i v i d u o y de la familia en el desenvo lv imiento de l a 
actividad jur íd i ca del hombre. 

308. Una aproximación no menos importante hubo de verifr* 
carse en las varias escuelas que se presentaron en el campo del 
derecho como facultad correspondiente á la persona humana, y se 
refiere á los diversos aspectos por los cuales se considera la acti
vidad jurídica del hombre. 

Ciertamente el individualismo comenzó por enseñar que el 
derecho único y esencial del hombre consistía en su conservación 
y defensa, y que esta común seguridad y defensa era el fin único 
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de la sociedad civil y política (Hobbes); esta misma escuela hubo 
de afirmar más tarde que el hombre no sólo tenía derecho á su 
seguridad, sino también á gozar los frutos de su propio trabajo, 
esto es, á su ¡prosperidad (Bentham), y, finalmente, lanzada á sus 
últimas conclusiones, hubo de reconocer también la libertad como 
un preciosísimo aspecto de la actividad jurídica del hombre (Stuart 
Mili y Spencer). 

El socialismo, por el contrario, siguió un camino completa
mente opuesto, ya que su primer intento, al aparecer en Grecia, 
fué proveer á la libertad política y civil, atribuyendo á los dife
rentes individuos aquella función social que convenía mejor á sus 
aptitudes (Platón); luego en Roma se preocupó especialmente de 
llegar á un reparto equitativo de la propiedad pública (leyes agra
rias), y, por último, en la época moderna va estudiando la manera 
de asegurar á los individuos de la clase más numerosa y más po
bre los medios de su propia conservación y subsistencia (cuestión1 

obrera). 
La teoría del contrato social, finalmente, después de haber re

conocido que la organización social había sido determinada, sobre 
todo, por el desarrollo del derecho de^ro2J¿e!Íaci(Loclie yRousseau), 
tuvo que dar la parte debida tanto á la seguridad y defensa como 
á la libertad del hombre. . 

309. En esta parte, por lo demás, también se manifiesta en 
los hechos la misma convergencia que hemos notado en las doctri
nas, de tal modo, que todo el desenvolvimiento de la actividad 
jurídica del hombre puede referirse al desarrollo de los tres con
ceptos: de defensa, de propiedad y de libertad, que fueron desenvol
viéndose y transformándose bajo ciertos aspectos esenciales y 
constantes. 

En un principio, estos aspectos varios déla actividad jurídica 
del hombre se presentan indistintos; puesto que en los primeros 
momentos de la sociedad humana, fuera del grupo patriarcal, no 
puede existir ni conservación y defensa, ni propiedad, ni liber
tad, y fué precisamente la necesidad común de la defensa, el goce-
colectivo de la propiedad, y el ejercicio de aquella libertad que 
podía ser compatible con la condición de los tiempos, lo que hizo 
á aquel grupo primitivo tan vigoroso y resistente contra todas las 
dificultades de la propia existencia. 
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Luego, cuando al descomponerse aquel grupo primitivo se 
presentaron con fuerza los conceptos de la individualidad, de la 
familia y del Estado, ocurrió el hecho singular de que los griegos, 
los cuales dieron un decisivo predominio al concepto de Estado, 
consideraron asimismo como el más precioso de los derechos del 
hombre el de la libertad política y social. 

Los romanos, por el contrario, como hemos visto, se atuvieron 
más estrechamente al concepto de familia: comprendieron el de
recho, sobre todo, en su aspecto de propiedad, entendiendo este 
vocablo en una significación amplísima. Los germanos, finalmente, 
entre los cuales prevaleció sin disputa el concepto de la individua
lidad, la actividad jurídica se manifestó sobre todo por el aspec
to de la propia conservación y defensa, de modo que ellos sólo 
consideraron capaz de derecho al hombre que, por ser apto para 
las armas, podía bastarse para su conservación y defensa. 

Y esto que ocurrió en el mundo antiguo, tuvo lugar también 
en la época moderna. En el período bárbaro, hemos visto, en efec
to, que, prevaleciendo las individualidades fuertes y poderosas, el 
derecho no puede desenvolverse más que como medio de conser
vación y defensa; en el período feudal, en el cual reaparece con 
su poderosa organización una familia casi patriarcal, el derecho 
vuelve á desarrollarse, sobre todo, bajo el aspecto de -propiedad, y 
aun llega á considerarse á ésta como origen de soberanía, y, final
mente, en la época municipal, en la cual renacieron los conceptos 
de bien público y de Estado, volvió á resonar otra vez el sacro 
nombre de libertad, que nunca fué ya olvidado; antes bien poco á 
poco fué desenvolviéndose, primero como libertad intelectual y 
moral (Reforma), luego como libertad jurídica y política (Revo
lución francesa), y más tarde como libertad del trabajo (época 
actual). 

310. De esta convergencia que en el orden' de los hechos y 
en el de las ideas tuvo lugar, preténdese ante todo inferir que la 
defensa, la propiedad y la libertad, son los tres aspectos esencia
les y constantes, en los cuales se manifiesta la actividad jurídi
ca del hombre, y que, por consiguiente, también aquí importa 
atribuir á cada uno de ellos la parte que verdaderamente le corres
ponde, tínica en sí misma, esta actividad, en cuanto se desen
vuelve como una fuerza, como una energía, como un poder, en 
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suma, que busca los medios de su conservación y existencia y 
reacciona contra cualquiera que, con sus. agresiones, ponga en 
peligro la conservación y existencia propia, se le llama defensa; 
si, por el contrario, se manifiesta como voluntad activa que ex
tiende su imperio sobre las cosas exteriores que tienen aptitudes 
para poder satisfacer sus propias necesidades, llámase propiedad, 
y, finalmente, en cuanto adquiere conciencia de su propio fin y 
afirma su derecho de aspirar á conseguirlo por propia determina
ción, toma el nombre de libertad. 

Estos varios aspectos de la actividad jurídica del hombre 
corresponden, pues, á sus tres facultades constitutivas, que son» 
el poder, el querer y el conocer, y al par de ellas se van confun
diendo y compenetrando, por decirlo así, una en otra de tal modo, 
que la actividad jurídica del hombre sería manca é imperfecta si 
no se fuese desenvolviendo bajo estos tres aspectos al mismo tiem
po. Ciertamente, la defensa de la persona humana no puede ser 
completa sino en cuanto se aplique, á la vez que al cuerpo y sus 
miembros, también á las cosas que la voluntad reduce á su pro
piedad, como asimismo debe existir una defensa de la libertad. La 
libertad análogamente se despliega tanto en el uso que otro haga 
de sus propias cosas, cuanto en los modos con que otro trate de 
proveer á la propia conservación y defensa. Por último, puede de
cirse que también es objeto de la propiedad de una persona el de
recho que le pertenece de conservación y defensa, como el de va
lerse de su libertad. 

Esta compenetración de los varios aspectos de la actividad 
jurídica, explica el que existan autores que han considerado 
como el único derecho primitivo y esencial del hombre la libertad 
(los filósofos griegos, Kant y Hegel); otros, por el contrario, que 
han puesto como carácter esencial del derecho humano la propie
dad (los jurisconsultos romanos, Locke y Rosmini), y otros, por 
último, que lian compendiado todo derecho del hombre en el dere
cho á la seguridad y defensa (Hobbes, Bentham). Lo cierto es que 
la actividad jurídica del hombre, la que Vico llamaría naturalis 
iuris auctoritas, y que Romagnosi designó con el vocablo padro-
nanza originaria, despliégase constantemente bajo estos tres as
pectos, los cuales son todos necesarios para el completo desarrollo 
de la potestad jurídica que corresponde al hombre, por más que 
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uno de ellos pueda á su vez prevalecer en uno ú otro pueblo, en 
una ú otra época, así como también en esta ó aquella doctrina po
lítica y social (1). 

311. A esta importantísima consecuencia se pretende aña
dir hoy otra, que pudiera anunciarse de este modo: que tanto en 
el orden de Ion hechos como en el de las ideas, los conceptos de 
Estado y de libertad, los de propiedad y de familia, y los de in
dividualidad y de defensa por último, se mantienen en relación 
constante entre sí, mediante la cual el predominio de uno de ellos 
suele asimismo ir acompañado del predominio del que con él se 
corresponde. 

Esto significa que también la actividad jurídica va desenvol
viéndose gradualmente en la coasociación civil. 

Mientras el hombre, viviendo concentrado y encerrado en la 
propia individualidad, no está bien dispuesto para la convenien-

(1 ) Esta teoría que reduce los aspectos esenc ia les del derecho 
humano á la defensa, á la.propiedad y á la libertad, t i ene una tradición, 
constante en Italia. Para'ALIGHIERI, los fines de la conv ivenc ia ci
vi l y polít ica eran el manten imiento de la paz, la observancia de la 

justicia que atr ibuye á cada cual s u propiedad, y , por fin, el reconoci
miento de la libertad. Esta teoría reaparece l u e g o en V ico , que hubo 
do desarrollarla ampl iamente y reanudarla alas facultades const i tu
t ivas de la naturaleza humana, y él, propter rerum novitatem, l lamó á 
la actividad jurídica de l hombre, considerada en sí misma, naturalis 
iiirin auctoritcii: (De universo iuris principio et fine imo, § § 9 0 y si
gu ientes ) . Más tardo fué s e g u i d a también por RoMAGNOSL qu ien 
tradujo la naturalis iuris auctoritas de Vico, b i e n como autoridad ju
rídica natural (Assunto primo del diritto naturale § VII), bien, como 
padronanza originaria (Giurisprudenza teorica l ib . I I , cap. I) . P o r úl t i 
mo, el mismo concepto reaparece también, en ROSMINI, el cual consi
dera como carácter genera l de todo derecho Iraniano la propiedad-
entendiendo con este vocablo, sin. embargo, no sólo el dominio de las 
cosas exteriores , s ino también <todo lo que la persona t i ene u n i d o á 
el la como parte suya, ó sea como sirvo». Filosofia del diritto, I , pág i 
na 1.83. Pác i l es advert ir que la propiedad entendida de este modo 
por Rosmini es m u y análoga á la padronanza originaria de R o m a g -
nosi , y á la iuris auctoritas de V i c o como aparece también de que 
aquél la en el curso de la exposic ión, al i g u a l de éstas, se muestra 
como libertad, como dominio y como defensa. Es to significa que los 
vocablos p u e d e n haber cambiado, pero el fondo de las doctrinas se 
ha mantenido constante. 
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cia social, su actividad jurídica se halla absorbida por completo 
por el pensamiento de su conservación y defensa; lo cual quiere 
decir que el individuo abandonado á sí mismo apenas si con gran 
trabajo logra su defensa y conservación. Cuando el hombre, por 
el contrario, ya se considera cual miembro de una familia perma
nente y laboriosa, y se decide á abandonar la vida vagabunda y á 
lijar su vivienda, nace en él el pensamiento del mañana y el de la 
propia descendencia, por lo cual su actividad j urídica comienza á 
desenvolverse como propiedad, cuyos orígenes y vicisitudes pa 
recen confundirse con los de la familia. Por último, sólo cuando 
el hombre se considera miembro de una ciudad ó Estado en don
de la personalidad colectiva y social se distingue de la de los 
individuos particulares, es cuando la actividad jurídica puede co
menzar á desenvolverse como libertad. En suma, el individuo ais
lado es dominado exclusivamente por el instinto de la propia con
servación y defensa; en la familia comienza ya á manifestarse en 
él el sentimiento de la propiedad, y sólo en el Estado puede ex
perimentar la aspiración y el afecto por la libertad. De aquí la 
consecuencia de que el individuo y el Estado, la libertad indivi
dual y la autoridad social, aun cuando en ciertos límites puedan 
parecer en antagonismo entre sí, en la esencia nacieron juntos y 
se suponen uno á otro, de modo que entre el desarrollo de la per
sonalidad individual y el de la personalidad colectiva y social se 
verifica una correlación constante que importa que pongamos de 
relieve en este punto. 

312. Mientras el individuo, aun mal dispuesto para los víncu
los sociales no se propone otro fin que la propia conservación y 
defensa, el Estado, por medio del poder que lo representa, se limi
ta, por decirlo así, á la función de pacificar, tratando de poner fin 
á las violencias individuales. A la fuerza de los individuos que, 
fijos en el pensamiento de la propia individualidad, entran en lu
chas entre sí, el gobierno contrapone la fuerza suya para impedir 
que la paz se turbe. Limítase, pues, el Estado, en este período, á 
realizar el neminem laedere, y, por consiguiente, se comprende 
que el aspecto, bajo el cual se manifiesta el poder social en los co
mienzos de la sociedad humana sea sobre todo el de un poder mi
litar y ejecutivo. 

Cuando más tarde el individuo, como miembro de la familia, 
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trata ya de proveer á su porvenir y al de los que le están uni
dos por el vínculo de la sangre, y, desarrollando su voluntad en 
el mundo exterior, origina la propiedad, el Estado, por medio del 
poder gubernativo, no se limita sólo á ser una fuerza, sino que 
comienza en parte á fundarse sobre el consentimiento de los in
dividuos que entran á componerlo. La función que él cumple no 
puede ya comprenderse en el neminem laedere, sino que abraza á 
la vez la del unicuique suum tribuere. De este modo el Estado 
viene á interponerse como arbitro en las controversias entre los 
particulares, desenvolviéndose no sólo como poder ejecutivo sino 
también como poder judicial, cuyo mayor desarrollo se hace ne
cesario para el desenvolvimiento del derecho de propiedad. 

Finalmente, cuando el individuo, teniendo ya asegurada la de
fensa de su persona y de sus cosas, anhela manifestar su libertad 
mostrando con esto que conoce su.propio fin y quiere ser respon
sable de sus actos, el Estado y el poder que lo representa no in
vocan sólo la fuerza, ni se fundan exclusivamente sobre el con
sentimiento, sino que procuran á la vez buscar un apoyo en la 
razón. El Estado se transforma, pues, poco á poco, desde un me
canismo de coacción para los individuos hasta un verdadero orga
nismo en el que la personalidad individual pueda desenvolverse 
á sus anchas, y sin que entonces la función jurídica del poder, 
«pie lo representa, deba ya limitarse al neminem laedere, ni sola
mente tampoco al -unicuique suum tribuere; sino tratar asimismo 
de preparar las condiciones que el individuo necesita para el ejer
cicio de su libertad, que es condición indispensable del honeste 
vive-re. Portante, al poder ejecutivo, que el gobierno ejerció pri
mero para mantener la paz, y al judicial, que asumió luego para 
atribuir á cada uno su propiedad, debe añadirse también el poder 
legislativo, cuyas disposiciones se inspiran en la razón, y van di
rigidas esencialmente á garantir á cada cual su libertad según el 
gran concepto del orador romano: legum servi sumus nt liberi 
csse possimus, repetido como una fórmula científica por Hegel al 
definir el Estado el reino de la libertad efectuada. 

Esto significa que por una parte la misión del individuo es 
desenvolver en toda su variedad y riqueza la propia actividad ju
rídica; mientras la del Estado es extender cada vez más su pro
tección y defensa en favor de la actividad y de la libertad indivi-1 
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duales. El individuo por un lado, después de haber partido del 
instinto.de su conservación j defensa, llega en el Estado y por me
dio de éste á comprender y apreciar los beneficios de la libertad; 
y por otro el Estado, que con trabajo puede lograr primero man
tener la paz entre los individuos y las congregaciones "menores 
que entran á constituirlo, procúrase, por último, preparar las con
diciones necesarias para que pueda desenvolverse con toda su va
riedad y riqueza la libertad de los individuos. De esto resulta 
una gran ley para la vida social humana, por la cual la tutela y la 
defensa del derecho va concentrándose cada vez más en manos 
del Estado, mientras la libertad para desenvolver la propia acti
vidad va extendiéndose á un número cada vez mayor de indi
viduos. 

313. Para encerrar, por tanto, relaciones tan múltiples y 
complejas en una fórmula, que valga á abarcarlas, no tendría difi
cultad por una parte en admitir, con Spencer, que la misión jurí
dica del Estado es la defensa del derecho, con tal de que este vo
cablo de defensa reciba la más amplia significación posible, con la 
cual se comprenda, no sólo la defensa de la integridad del cuervo 
y de los miembros, sino también la de la propiedad y de la liber
tad á su vez. Además esta defensa ó tutela no debe limitarse á 
una función puramente negativa que solamente medie cuando al
gún aspecto del derecho humano sea violado ú ofendido, sino que 
debe suponerse una función positiva en el sentido de que el Esta
do debe preparar las condiciones más adecuadas para que estos 
aspectos varios de la actividad jurídica del hombre puedan desen
volverse en toda su variedad y riqueza. Por el contrario, tampoco 
tengo dificultad en admitir, con Hegel, que el aspecto esencial de 
la actividad jurídica del individuo consiste en la libertad, si en
tendemos este vocablo en un sentido tan amplio que abrace la ac
tividad jurídica del hombre, no sólo en cuanto ésta se manifiesta 
en el orden moral, intelectual y religioso, sino también en cuanto 
se desenvuelve en las cosas exteriores, dando origen á la propie
dad, y como libertad física de movimiento de un lugar á otro, de 
emigración y otros semejantes. La función jurídica del Estado 
puede llamarse siempre de defensa, porque prepara cada vez más 
las condiciones adecuadas para el desarrollo de la personalidad 
individual; la del individuo es siempre misión de libertad porque 
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este anhela constantemente desenvolver algún nuevo aspecto de 
la propia actividad individual. 

Por lo que á la familia se refiere, se puede afirmar, en conclu
sión, que la función jurídica de ella se refiere más bien al aspecto 
del derecho humano que se denomina propiedad, porque en ella 
se transmiten las propiedades físicas y naturales de las distintas 
razas y gentes, y las propiedades patrimoniales acumuladas pol
los individuos. Esto no obsta, sin embargo, para que en el seno 
de la propiedad, deba darse una parte al elemento individual y 
otra al elemento social, en el sentido de que la defensa de la pro
piedad debe encontrarse cada vez más en manos de la autoridad 
social, mientras la libertad de usar y disponer de la misma debe 
dejarse más cada vez á los individuos. 

Así se verifica este hecho singular de que con el progreso de 
la sociedad humana las funciones del Estado, lejos de disminuir y 
disolverse, como quisiera "el individualismo, se van aumentando, 
si bien asumen un carácter más suave y humano, y á su vez tam
bién la libertad y la actividad de los individuos, lejos de verse li
mitadas cada vez más por la autoridad social, como pretende el 
socialismo, vienen á acrecentarse y están llamadas á desenvol
verse con mayor variedad y riqueza cada vez. 

También, en esta parte, el verdadero oficio del derecho es el del 
cuique suum tribuere, y sólo de este modo es como la variedad 
de los individuos, armonizada en la unidad civil y política del 
Estado, puede dar proporción y belleza al gran edificio social. 



C A P I T U L O VI 

APÉNDICE Y COMPLEMENTO AL ESTUDIO COMPARADO DE LAS DOCTRINAS 

JURÍDICAS Y SOCIALES D E LA EDAD MODERNA 

§ 1." 

D E UNA CORRELACIÓN ÍNTIMA QUE MEDIA ENTRE LOS SISTEMAS QUE S E 

DESENVOLVIERON E N EL DERECHO COMO CIENCIA, COMO LEY Y COMO 

PODER CORRESPONDIENTE AL HOMBRE. 

314. Enunciación genérica de tal correlación.—315. Corresponden
cia constante entre el idealismo, el moralismo y el socialismo.— 
316. Correspondencia no menos constante entre el positivismo, el 
utilitarismo y el individualismo.—317. Análoga correlación entre 
la escuela histórica, la escuela de los juristas y la escuela del con
trato social. 

314. Después de haber puesto fin de este modo al examen do 
los sistemas que comparecieron en el campo de las ciencias jurí
dicas y sociales, y de haber hallado que cada uno de ellos tiene su 
origen en un aspecto esencial de la razón ó de la voluntad, ó de-
la actividad operante del hombre, y que todos, después de haberse 
separado unos de otros y de haberse mostrado como antagónicos, 
y en lucha entre sí, acaban por dirigirse uno á otro confundién
dose y concordándose, no puedo menos de hacer notar una impor-
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tante correlación que constantemente hubo de verificarse entre 
estos distintos órdenes de escuelas. 

Consiste, esencialmente expuesta en breves palabras, esta co
rrelación en lo siguiente: en que los pueblos y también los autores 
que con preferencia se atuvieron al idealismo, fueron por la lógica 
del sistema conducidos á dar á la escuela que hemos llamado mo
ralista un mayor predominio, así como también á la llamada so
cialismo, y, por el contrario, los pueblos y los autores que con 
preferencia siguieron al positivismo, son también en los que ha 
prevalecido la escuela utilitaria y la que suele denominarse del 
individualismo; por último, los pueblos y los autores que con pre
ferencia se han adherido al método histórico y comparativo, se fijan 
especialmente en el concepto de lo justo, y buscan en el consen
timiento de la voluntad, ó sea en el contrato social, el origen del 
acuerdo entre el elemento individual y el social. 

315. Comenzando por el idealismo, encontramos en la anti
güedad que el pueblo heleno, sin duda alguna, el de tendencias 
más ideales, fué el que dio mayor desarrollo al elemento ético de 
la vida social y también un predominio decisivo al principio social 
sobre el principio individual. ¡ 

De los filósofos de Grecia luego, el príncipe de los idealistas, 
Platón, fué quien propuso la virtud como fin del Estado, y dió-á 
la ciudad y al Estado tal predominio sobre el individuo, que hasta 
pretendió destruir la propiedad y la familia. 

Los estoicos análogamente, que todo lo redujeron á la virtud y 
á la honradez, fueron á su vez los que consideraron al género hu
mano como una familia única, considerándose á sí mismos como 
ciudadanos del mundo. 

Esta correlación viene también á verificarse en la época mo
derna, en la cual Alemania, que es ciertamente la nación que más 
amplio desarrollo ha dado al idealismo, es también la que intenta, 
sin cansarse nunca, dar tanto al derecho como á la economía so
cial un fundamento ético y moral, y á la vez es análogamente 
donde se encuentra más desenvuelta la idea de que el Estado cons
tituye un organismo ético,' y donde las tendencias dominantes se 
muestran más bien inclinadas al socialismo. 

Entre los autores' que mayor desarrollo han dado al concepto 
de Estado, y que han personificado en el mismo la razón perma-
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(1) Tomo este concepto y también los datos de hecho, de FLINT, 
La philosophie de l'histoire en Allemagne, trad. Carran, Par ís , 1878, pá
g i n a 14. E l mi smo autor confirma en otro lugar este mismo concepto 
al decir: un allemand, qui n'est pas fortement imprégné d'universalisme, 
n'est qu'un triste échantillon de l'Allemand (ob. c i t . , pág . 80). 

nente, está en primer término el príncipe de los idealistas de la 
Edad Moderna, Federico Hegel, de quien fueron fervorosos parti
darios Fernando Lasalle y Carlos Marx, los dos cooperadores más 
eficaces en la propagación del socialismo en Alemania. 

Y más bien en Alemania fué donde sobre todo apareció de 
nuevo la idea de aquel cosmopolitismo de los estoicos, para quie
nes el sabio, más que ciudadano de esta ó la otra nación, se reputa 
ciudadano del mundo. Es sabido, en efecto, que muchos autores 
alemanes, aún entre los que concurrieron á fundar la nacionali
dad alemana, consideraron el sentimiento nacional como un pre
juicio irracional. Baste citar, entre otros, á Federico el Grande, 
Lessing, Goethe, Hegel y al mismo Schiller, el cual, mientras esti
mó que este sentimiento era importante especialmente en los orí
genes y en la juventud del género humano, sostuvo luego que el 
hombre de inteligencia sólo se puede interesar con calor por alguna 
nación en particular, en cuanto los destinos de ésta puedan influir, 
sobre el destino de la especie y, por fin, Amadeo Fichte quien 
llegó á decir que un hombre verdaderamente culto debe conside
rar siempre como su patria á la que ofrece una cultura más 
elevada (1). 

316. Examinando ahora el positivismo y comenzando por 
Grecia, en donde se encuentran los orígenes de todos los sistemas 
filosóficos, nos hallamos con Aristóteles (el cual es, sin género de 
duda, un positivista cuando se le contrapone á Platón), que vie
ne á ser ya partidario del utilitarismo, por cuanto pone como fin 
del listado no la realización de la virtud, sino la felicidad de los 
ciudadanos, viéndose obligado á combatir el socialismo de Platón 
en lo que se refiere á la propiedad y á la familia. 

Análogamente Epicuro, para quien el conocimiento no era 
otra cosa más que una sensación transformada, y todo lo reducía 
á la utilidad y al placer, siguió también la teoría del individua-
lism.o, porque consideró que la sociedad civil y jurídica no era 
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otra cosa más que «el fruto de un pacto establecido entre los in
dividuos para no perjudicarse recíprocamente entre sí». 

Los autores de la época moderna que, como Hobbes, siguieron 
la dirección 'positiva, fueron obligados á considerar lo útil como 
el único fin que los hombres se han propuesto al fundar la socie
dad civil y política, la cual á su vez se reduciría á una simple reu- ' 
uión de individuos según lo que precisamente enseña la doctrina 
del individualismo. 

Y esto que sucedió en tales autores, ocurrió asimismo en 
toda una gran nación, como es Inglaterra, erí la cual, así como-
encontramos una tradición científica positiva que arranca de Ba-
con y va poco á poco sistematizándose hasta Spencer, así tam
bién encontraremos un derecho y una moral utilitaria que co
menzando en Hobbes, sigue todavía hoy desenvolviéndose, y una 
doctrina política y social que puede considerarse como un desen- . 
volvimiento progresivo de la teoría del individualismo (self-go-
vernement). 

317. Por último, los autores y los pueblos que siguieron con 
preferencia la dirección histórica y comparativa, como fueron los 
romanos, tuvieron que desenvolver con preferencia el concepto 
de lo justo, en. el cual hallaron una parte correspondiente á lo 
útil y otra á lo moral, y consideraron á la sociedad como el fruto 
del consentimiento de los jefes de familia y de una especie de con
cordia entre el principio individual y social: tendencia ésta que 
hoy día se presenta en la dirección científica propia de nuestro 
país, en la cual los autores que, á semejanza de Yico, profundiza
ron sobre todo en el espíritu del Derecho romano, buscan constan
temente armonizar la autoridad con la razón, lo útil con' lo mo
ral, así como el principio individual y el principio social. 

Afirmada así esta correlación, la cual, si puede ser discutible-
en algún caso particular (1), es verdadera, sin embargo, siempre 

(1) Una excepción á esta correlación podría encontrarse, p o r 
ejemplo, en A. Comte, el cual, mientras en la ciencia era positivista, 
en política se mostró favorable al socialismo. Es ta era, s in embargo,, 
una incongruenc ia manifiesta en el s i s tema de Comte; porque el que 
pre tende ser un observador exc lus ivo de los hechos, no debe, c ier 
tamente, abandonarse á proyectos ideales de organización sociaL 
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que el campo de la observación se amplíe hasta descubrir el des
envolvimiento de un sistema en toda su extensión, importa reca
bar de ella alguna relación importantísima. 

V e m o s , en efecto, que los partidarios del positivismo de Comte, como 
Stuart Mil i y Spencer, debieron i m p u g n a r las doctrinas en esta, 
parte como i lógicas , y fueron l l evados al individualismo. V . sobre 
esto á FLINT, La philosophie de l'histoire en France, Par ís , 1877, p á g i 
na 747, y GAZELLES, Introduction á la traducción francesa de los 
Premiers principes de Spencer, pág . 81. 

32-
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QUE SE PUEDEN RECABáR DE ESTAS CORRELACIONES CONSTANTES 

ENTRE LOS VARIOS SISTEMAS JURÍDICOS T SOCIALES 

318. Se demuestra que los d iversos s i s temas correlat ivos , mientras 
cada uno t i ene su v ida y campo propio, const i tuyen momentos di 
versos de un s i s tema m á s vasto.—319. Expl icac ión ps icológica de 
este hecho y de la var iedad de doctr inas que de él se derivan.—• 
320. Correspondencia que debe ex is t ir entre la v ida especulat iva y 
la v ida de acción de una nación determinada.—321. N e c e s i d a d que 
t iene una nación de coordinar s u patr imonio inte lectual con las 
ex igenc ias de la realidad.—322. Cons igu iente d iv i s ión de traba
j o que debe verificarse en el seno de la sociedad.—323. Se de
mues tra que todas las escue las jur íd icas y sociales no son más 
que aspectos d iversos de aquel la mayor lucha que media entre e l 
esplr i tual i smo por u n lado y e l mater ia l i smo por otrq.—324. Tran
s ic ión al es tudio del d iverso carácter mental desenvue l to por las 
naciones modernas en los es tudios jur íd i cos y sociales . 

318. La primera consecuencia que debe deducirse de aquella 
correlación constante, antes demostrada, consiste en que las escue
las que se encuentran en correspondencia entre sí, y que fué me
nester disgregar para poder analizar su contenido, mientras cada 
una tiene una propia vida y un propio dominio, entran luego á su 
vez como otros tantos momentos particulares, formando parte de 
un movimiento y de un sistema más amplio. 
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Así, por ejemplo, aquella escuela que, considerada en su direc
ción especulativa ó sea en el campo del pensamiento, se llama 
idealismo, cuando del campo de la inteligencia desciende á dirigir 
la voluntad, viniendo de este modo á inspirar las legislaciones, que 
son precisamente la expresión de la voluntad social, pasa por otro 
momento de su desarrollo, convirtiéndose en el moralismo, y por 
último, cuando después de haber gobernado las voluntades en sus 
determinaciones, trata de concretarse en los actos y en los hechos, 
y de regir de este modo la actividad operante de los hombres en 
la sociedad, se convierte en el socialismo, el cual, siempre que se 
entienda en un significado discreto, puede considerársele como un 
idealismo aplicado á la organización de la sociedad humana. 

Por el contrario, aquella escuela que, considerada como una 
norma de la inteligencia en sus investigaciones, llámase con razón 
positivismo en cuanto viene á inspirar el derecho como legislación, 
se convierte en el utilitarismo, y, finalmente, cuando desciende á 
gobernar la actividad operante de los individuos en sus recíprocas 
relaciones, llámase con razón individualismo. 

319. Ciertamente, cualquiera observador de la naturaleza hu
mana puede fácilmente experimentar, aun en sí mismo, que cuan
do nuestra mente se abandona con preferencia al ideal, también 
nuestra voluntad se halla más dispuesta á determinarse según la 
moral, que es en cierto modo el aspecto ideal del bien, y, por últi
mo, asimismo nuestra actividad operante parece perder algo el 
sentido de la propia individualidad y obrar más bien en contem
plación de la sociedad humana, que es la personificación ideal de 
la Humanidad. 

Si, al contrario, la mente se fija con preferencia en la observa
ción de los hechos y trata de enfrenar toda aspiración ideal, la 
voluntad, que recibe su dirección de aquélla, también es determi
nada por Inutilidad, la cual es, en substancia, el aspecto práctico, 
positivo del bien, tal como puede ser apreciado mediante Ja ex
periencia sola, y también la actividad del hombre, siguiendo siem
pre los resultados de tal experiencia, trata dé ayudarse sobre todo 
de sí propia, encerrada en cierto modo en su individualidad, la 
cual es precisamente el aspecto sensible y concreto en que la 
Humanidad se va manifestando. 

De aquí aquella especie de cadena mediante la cual, en la 
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vida de los pueblos y de las naciones, el predominio de una direc
ción especulativa determinada parece traer consigo algo correlativo 
en el campo de los actos y de los hechos (1). 

Por lo demás, este hecho constante no es sino una manifesta
ción de los múltiples y diversos aspectos que llega á tomar un 
sistema en su vida propia; pues que así como en el campo espe
culativo el idealismo, arrastrado por su lógica interna, no se de
tiene en su desenvolvimiento hasta haberse incorporado también 
el dominio positivo de los hechos, y por su parte el positivismo 
no se detiene hasta no haber alcanzado un carácter casi metafísi-
co é ideal, y de haber abrazado asimismo el mundo de las ideas, 
las cuales en un cierto sentido son también hechos; así, pues, ni 
uno ni otro pueden detenerse en su desarrollo hasta que, habiendo 
marcado con su carácter la inteligencia, no logran seguir de igual 
modo las voluntades, informando las varias legislaciones de los 
pueblos, y hasta que, por último, no se hayan transferido y corno-
insinuado en los actos y en los hechos. 

Añádase á esto, que cualquier hecho ó acto no puede menos 
de ejercer su influencia en las leyes, y que toda ley á su vez pue
de ser asunto de especulación para la inteligencia, y se podrá lle
gar por aproximación á formarse una idea de aquel admirable ma
gisterio que se desenvuelve en el mundo social, gracias al cual 
poquísimos conceptos fundamentales que continuamente se van 
fundiendo, compenetrando y combinando con variedad entre sí,, 
pueden dar asunto á aquella variedad inmensa de doctrinas y de 
sistemas diferentes; la cual, si bajo un aspecto es gloria de la in
teligencia humana y muestra de su poder y eficacia, bajo otro vie
ne á ser su trabajo y tormento. En efecto, con el tiempo se llega 

( 1 ) Esta correlación entre el dominio del pensamiento y el de los 
actos y de los hechos debió sent ir la poderosamente BUCKLE (Histoire 
de la civilisation en Angleterre), desde el momento en que él, para ex
plicar la historia genera l de Inglaterra, de Francia, de España y de-
Escocia, creyó que la mejor g u í a debía ser el es tudio de las t r a n s 
formaciones que poco á poco fueron verif icándose en las condic iones 
inte lec tuales de estos d i s t intos pueblos . También parece haber s ido 
és te el concepto que insp iró á DRAPER su obra Histoire du dévelop
pement intellectuel de l'Europe, Paris , 1 8 6 8 , trad. Aubert , y á LECKY~ 
la s u y a JRationalism in Europe, Londres , 1 8 7 7 . 
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á un punto tal, que aun una inteligencia poderosa que se encuen
tra en medio de esta variedad indefinida de sistemas, se pierde y 
no puede encontrar el hilo de que se ha servido la razón para fa
bricar y componer esta inextricable trama. 

320. Una segunda ilación, no menos importante, consiste 
en que una nación debe tratar, en cuanto pueda, de mantener 
una cierta correspondencia y equilibrio entre su vida especu
lativa é ideal, que se manifiesta en las diversas direcciones cien
tíficas, y la vida práctica, que se revela en los actos y en los 
hechos. 

Ciertamente, si es verdad que las naciones bajo determinada 
aspecto pueden considerarse como organismos verdaderos, se sigue 
de esto que debe existir un cierto equilibrio y común sentido en
tre las varias manifestaciones en que se va realizando la vida na
cional. 

No se puede, por tanto, creer que una nación pueda tener su 
inteligencia en desorden y perturbada, y que, sin embargo, sea 
sabia y prudente en sus actos. Quizá pueda esto ocurrir por poco 
tiempo, mientras la actividad social, siguiendo como por ley de 
inercia costumbres ya inveteradas, continúe obrando sin tener 
casi conciencia de lo que en su mente se elabora. Mas con el tiem
po, el desequilibrio de la mente no puede menos de invadir tam
bién las tendencias de la voluntad social, y de penetrar, por úl
timo, hasta en los actos y en los hechos. 

Por este motivo una nación, al igual de un individuo, debe 
de cuando en cuando esforzarse en coordinar su patrimonio inte
lectual, y si esto es necesario en toda clase de conocimientos, lo es 
sin duda alguna en aquella parte que se refiere á la organización 
política y social. Se comprende, y es digna de grande alabanza, 
una nación si, en un período de transición, antes de haber estado 
en ciertas convicciones, explora en todos sentidos el gravísimo 
problema de su organización y trata de tomar de todos los pue
blos con quienes se encuentra en contacto, y de someter á una 
crítica imparcial y delicada todas las ideas que habían sido acep
tadas como base en un período anterior de la vida social; llega 
luego el tiempo, sin embargo, en que á este trabajo crítico, nega
tivo, disolvente, que mira más á destruir que á edificar, debe su
ceder el trabajo intelectual que organiza y procura coordinar 
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entre sí aquellas verdades en que todos pueden estar conformes, y 
que, sin pretender transformarse en dogmas, puedan, sin embar
go, ser acogidas como base y fundamento de un nuevo período de 
vida social. 

321. Es siempre grave peligro para una nación si el desor
den intelectual que reina en los pocos que representan su vida de 
pensamiento se prolonga de modo que llegue á penetrar en las 
multitudes y en las masas que representan su vida de acción, 
porque las muchedumbres y las masas logran mal llegar á distin
guir entre la teoría y la práctica, entre la especulación y la acción 
y, por consiguiente, las erróneas convicciones de sus mentes se 
transforman bien pronto en pasiones que perturban la voluntad y 
trascienden fácilmente á los hechos y actos, produciendo el desor
den en la sociedad. 

Tenga, pues, cada cual la libertad más amplia en sus doctri
nas y opiniones, pero manténganse concordes todos los amigos 
sinceros de esta libertad para ir separando, en medio de la lu
cha y el conflicto de las opiniones (que nunca podrán desapare
cer, porque sin, ellas no podría existir nunca vida intelectual), 
aquellos conceptos esenciales que son como la base del edificio 
político y social, y sin los cuales se hace cada vez más imposible 
llegar á entenderse. Como existen hechos en cuya apreciación 
todos los partidos políticos pueden estar acordes, así existen tam
bién ciertas verdades de tal modo indispensables para el cumpli
miento de los destinos del género humano y de una determinada 
nación, que todos deben tratar de afirmarlas para hacerlas supe
riores á toda discusión. Érente á este noble propósito debe callar 
todo partido científico, é importa contener aquel amor á la popu
laridad y al aplauso, y la misma atracción de la novedad, que 
son, sin embargo, estímulos tan eficaces en la investigación de la 
verdad. 

Una nación, además, no debe sólo velar por la condición 
de su propia mentej sino estudiarse también en los actos y he
chos de su vida, porque del mismo modo que todo lo que existe 
en el pensamiento acaba con el tiempo por expresarse con la 
palabra, y llega por último á la acción, así todo lo que sucede 
casi inconscientemente en los actos y en los hechos, cuando 
ha sido algo repetido, comienza á engendrar intereses, senti-
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mientos, afectos, acabando por influir á su vez sobre las inteli
gencias. 

De este modo nada ocurre impunemente en la vida social; todo 
se enlaza y debe ser objeto de estudio y observación, desde las doc
trinas, en apariencia ideales, que se inician en el campo especula
tivo, hasta los hechos, al parecer inconscientes, que ocurren en el 
campo práctico; porque se puede estar seguro de que cualquiera 
nación que tenga energía y vitalidad en sus venas, no logrará 
nunca detenerse hasta que el ideal de su mente no llegue á encar
narse en los hechos, y hasta que con su propia inteligencia no 
llegue á adquirir conciencia y á darse cuenta de los hechos que 
en su seno ocurren. 

Lo que además importa especialmente tener en cuenta en este 
asunto, es que el ideal especulativo y la realidad práctica no se 
encuentren nunca entre sí á una distancia excesiva, porque los 
ideales demasiado elevados desaniman la voluntad que intenta rea
lizarlos, y una realidad extremadamente mala suscita con tal ener
gía el pensamiento de la represión y de la reacción, que, bajo la 
impresión de éste, viene á ser imposible el intentar la realización 
de cualquier mejora ideal. Debe, pues, por una parte fundarse 
siempre el ideal de una nación en la observación de la realidad y 
de los hechos, y por otra, todo hecho y acto debe mirar siempre á 
la realización de un ideal, porque sólo de este modo la idea se 
convierte en hecho, trabajo perpetuo al que individuos, naciones 
y Humanidad se consagran de una manera armónica y bien equi
librada. 

322, Es menester para esto é importa que las ideas de los 
pocos se difundan de día en día en la conciencia de los más, y que 
aquel sentido íntimo que habla á la conciencia de todos se orga
nice y llegue á formularse por la inteligencia de los pocos, de 
modo que exista una comunicación continua entre los que repre
sentan el pensamiento de una nación y los que personifican la 
vida de acción. 

Lejos de nuestro ánimo el pretender introducir órdenes, clases 
y castas diversas en el seno de la sociedad; pero esto, que no se 
hace ni se debe hacer artificialmente, se cumple por la Naturaleza 
misma. La nación, para cumplir debidamente su función, ha de 
ser como un hombre en grande, y, por tanto, han de existir en ella 
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quienes, estimulados por su vocación propia, representen, por de
cirlo así, la inente, y á quienes corresponderá unificar en lo posi
ble el edificio social y determinar en cada tiempo el ideal que la 
nación haya de proponerse; semejantes en cierto modo á los filó
sofos ó magistrados de la República de Platón ó á los científicos 
en la Organización social de Augusto Comte. A otros, por su par
te, les corresponde personificar la actividad operante de la socie
dad humana, bien se desenvuelva ésta como vida agrícola, indus
trial ó comercial. Y por último, también existen los que personi
fican en sí mismos las tendencias de la sociedad, porque á ellos 
toca convertir constantemente las ideas en hechos. Estos son, á 
juicio mío, tanto refiriéndonos á la Humanidad en general como á 
una particular nación, los hombres políticos que unificados en 
cierto modo en el soberano, representan la voluntad, el corazón 
de la nación, cuya arma es la elocuencia, que arrastra á la gente, 
y cuya virtud más grande consiste en el carácter. A los hombres 
políticos de una nación incumbe sobre todo el servir de trámite y 
de vehículo entre los dos extremos de la vida social, esto es, entre 
los que se dedican á la vida especulativa y los que atienden á la 
vida práctica. Deben ellos cumplir el papel que la voluntad reali- -
za entre la inteligencia y la actividad operante del hombre, el que 
[apalabra desempeña entre la idea y el hecho, y el que cumple la 
ley entre el derecho como ciencia por una parte y el derecho 
como facultad de obrar por otra. 

No ocurra . nunca, como en 'la India, que las distintas . clases 
tengan el privilegio exclusivo y hereditario de representar la 
•mente, ó el corazón, ó el brazo de la sociedad; sino como en la 
República de Platón, en donde las especiales aptitudes de un 
individuo deciden de la función que está llamado á cumplir en 
la sociedad, renovándose de este modo la vida de ésta. Que el 
filósofo razone, convenza é ilumine con la idea; el hombre poli-' 
tico tenga para sí la palabra que persuada y arrastre los áni
mos y se imponga con su propio carácter, y, por uiltimo, el hom
bre de acción tenga para sí la actividad operante, la cual, apenas 
reconozca una necesidad en la sociedad humana, trate de sa
tisfacerla. Éste y no otro debió ser el ideal de Sócrates y de Pla
tón, y éste es todavía el ideal de nuestra época, y será el del por
venir. 



QUE SE PUEDEN RECABAS DE ESTAS, ETC. 505 

323. Si, por último, se pretendiera, aunque con timidez, 
inducir de este hecho constante otra afirmación, podría ésta con
sistir en decir que todas estas series de sistemas y de gradacio -
nes de sistemas que en el campo de las ciencias jurídicas y socia
les se presentan, no son otra cosa más que aspectos diferentes 
de un eterno dualismo, que en el hombre constituye el conflicto 
entre el espíritu y el cuerpo, y en el campo de la ciencia origina 
la lucha titánica del espiritualismo por un lado y del materialis
mo por otro. 

La necesidad en que el hombre se encontraba de observar la 
materia y la Naturaleza, fué ciertamente la que despertó y fué 
educando en él aquel espíritu de aguda observación que, desarrollán
dose cada vez más, dio luego origen al positivismo y análogamente 
de la materia y de la Naturaleza exterior fué difundiéndose en el 
hombre aquel ambiente atractivo del placer y de la utilidad que, 
mediante observación y experiencia prolongada, acabó por trans
formarse en la escuela, utilitaria, y, por último, el sentido de poseer 
un cuerpo estimulado por incesantes necesidades, fué el que des
pertó en el hombre el sentido de una individualidad distinta de la 
de todos los demás hombres. 

Por el contrario, como espíritu y casi desdeñando los vínculos 
corpóreos con los cuales le parecía estar mal avenido, fué como el 
hombre intentó elevarse á la idea del ser y del bien infinito que es 
el. punto de partida de todo idealismo; de análoga manera, como 
ser espiritual es como él llegó á descubrir por encima dalas utili
dades mudables y transitorias un bien moral, absoluto y universal, 
que se impone de un modo categórico ó imperativo á su voluntad, 
y como espíritu también, por último, es como llegó á concebir más 
allá de las individualidades físicas y concretas aquel ente ideal y 
abstracto que se llama sociedad humana, la cual es precisamente 
una entidad espiritual y abstracta. He aquí de qué modo, después 
de haber partido del estudio del hombre en su integridad 3r en sus 
relaciones tanto con la Naturaleza como con Dios, y después de 
haber hallado en la naturaleza del hombre el germen y la raíz pri
mera de los varios aspectos en los cuales se ha desenvuelto el 
derecho en el campo de las ideas, en el de las leyes y en el de los 
actos y de los hechos, llegamos á reconocer que todo este movi
miento, si partió del hombre, en él viene á terminar, porque así 
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como éste no puede sustraerse al dualismo del espíritu y de la 
materia, así también la ciencia humana fluctúa constantemente 
entre los dos extremos del materialismo y del espiritualis-
mo (1), si bien éste va triunfando progresivamente sobre aquél; 
pero nunca podrá, sin embargo, llegar este triunfo á quitar al ma
terialismo la parte que de derecho le corresponde en la especula
ción humana, puesto que si ocurriera esto, la humana inteligencia 
habría cambiado de naturaleza y no necesitaría de la observación 
de los sentidos para posesionarse de la verdad. 

324. Justo sería afirmar en este punto, con Vico, que il mon
do delle gentili nazioni e stato pur certamente fatto dagli uomi-
ni; mas un trabajo que ha seguido las fases diversas de la idea 
del derecho en pueblos, épocas y sistemas diferentes, vendría á ser 
incompleto si no intentase hacer lo mismo respecto de los princi
pales pueblos modernos. 

También las naciones parecen tener predisposición para apo
derarse con preferencia ds uno ú otro aspecto de la verdad; tam
bién obedecen casi inconscientemente á la lógica del poder mental 
que en ellas prepondera; también ellas, por último, personifican un 
sistema y lo desenvuelven con una mayor coherencia que un in
dividuo cualquiera. En ellas mismas la obra incompleta de este 
ó de aquel pensador suele reanudarse por otros, y la idea que una 
nación Tepresenta, si puede parecer olvidada por algún tiempo, 
vuelve á retoñar con otras formas y á producir nuevos brotes, 
hasta llegar á formar una atmósfera intelectual que influya inevi
tablemente sobre todos sus pensadores y filósofos, por más que 
éstos se esfuercen por rechazarla. 

.- - \ 

(1) N o puedo m e n o s de citar aquí las palabras con que TYLOE 
conc luye el pr imer v o l u m e n sobre la Givilisation primitive: «Les d i -
v is ions , qui oiit partagó l e s g r a n d e s re l i g ions du m o n d e en sectes 
intolerantes, et host i les , ne semble nt, pour lap lupart , que superficie-
lies comparóos a ce sch isme, l e p l u s profond de tous, qu i separe 
Vanimisme du matérialisme». Trad. B r u n e t , Par ís , 1876. Lo que él d ice 
de las re l ig iones , p u e d e también aplicarse á los s i s temas filosóficos, 
que todos parecen ondular entre el materialismo y el espiritualismo, 
los cuales marcan así los l ími tes del pensamiento humano , s in que 
n i n g u n o de e l los haya podido lograr completamente ni materializar 
el espíritu, n i espiritualizar la materia. 
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Como entre la manera de pensar y el modo de obrar de un 
pueblo existe una relación estrechísima y necesaria, así en el es
tudio del carácter que un pueblo desenvuelve puede hallarse la 
clave para comprender y descifrar la vida del pueblo mismo. In
tentaré hacer esto en el libro siguiente por lo que se refiere á la 
dirección y desarrollo que las principales naciones modernas han 
dado á los estudios jurídicos y sociales. 





LIBRO V 

E n s a y o psicológico sobre el carácter menta l que 
e n los estudios jurídicos y socia les h a n desple
gado a lgunos pueblos modernos . 1 

CAPÍTULO P R I M E R O 

GÉNESIS PSICOLÓGICA DE LAS MODERNAS NACIONALIDADES 

825. D e los Estados y nac iones y de su v ida de relación.—326. N e c e 
s idad que t i e n e n l o s pueblos y nac iones de estvidiar su carácter y 
temperamento propio.—327. Cuadro s intét ico de las formas por 
que fué pasando la organización social e n Oriente y en el período 
greco-romano.—328. Mayor complej idad de la organización social 
en la E d a d Moderna.—329. Indicac ión de a lgunas l e y e s que g o 
biernan el desarrol lo de la sociedad.—330. B r e v e anál is i s de las 
varias formas de soc iedad y de los coeficientes d i s t intos que e n 
tran á const i tu ir el sent imiento de nacionalidad.—331. D i v e r s a s 
gradaciones del sent imiento nacional y s u desarrol lo l ento y gra
dual en la conciencia de u n pueblo . - 3 3 2 . P u n c i ó n que está l la
mado á desempeñar el sent imiento de la nac ional idad en la orga
nización de la sociedad moderna. 

325. Cada una de aquellas grandes personalidades colectivas 
y sociales, que se llaman Estados y naciones, si considerada en sí 
misma és un verdadero y propio organismo, que refleja con mayor 
ó menor eficacia todos los aspectos de la vida civil y humana, con
siderada además en sus relaciones con otros Estados constituye 
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una gran individualidad, que entra con otras á formar parte 
de un sistema y de un organismo más vasto. La nación, por lo 
tanto, no tiene sólo una vida interior, sino también una vida de 
relación con los otros pueblos, en la cual, por consiguiente, viene 
á mostrarse aquel eterno dualismo entre el principio individual 
(nacionalidad) y el principio social (solidaridad del género hu
mano), que se manifiesta en todas las gradaciones de la sociedad 
humana, desde la familia hasta la Humanidad. 

Si la nación se cierra con exceso en su propia individualidad, 
su carácter gana quizá en concentración y eficacia, pero pierde en 
extensión y amplitud;, por lo que una vez que haya desarrollado 
con mayor ó menor rapidez la virtualidad que en ella se encuen
tra, va poco á poco deteniéndose en su camino, como lo de
muestra la historia de aquellos Estados que pretendieron aislarse 
del comercio de los demás. 

Si, por el contrario, la nación se abandona excesivamente á la 
vida de relación con los demás pueblos, ella no puede tener en sí 
energía bastante para asimilar los elementos diversos que de unos 
y otros va recogiendo; por lo cual, si no logra imprimir á los mis
mos su propia individualidad, acabará por reducirse tal vez á re
flejar más ó menos eficazmente la vida intelectual, ora de éste, 
ora de aquél que ejerza una mayor influencia en un determinado 
momento. 

Por este motivo todas las naciones, mientras dura el trabajo 
de su constitución, se recogen en sí mismas, despliegan toda su ener
gía en la obra de su unificación y semejan en cierto modo á un 
luchador que antes de comenzar la pelea recoge todas sus fuer
zas; mas apenas llegan á afianzar de algún modo su propia unifi
cación, aflojan, por decirlo así, sus músculos contraídos por el es
fuerzo, tratan de templarse en la comunicación con los demás 
pueblos, y dejan que fluya vida más copiosa en los centros me
nores que entran á constituirlas. 

326. Está bien, pues, que una nación viva cuanto pueda de 
la vida del género humano, mas debe entre tanto considerar si tie
ne tanta eficacia que baste para asimilarse la variedad de los ele
mentos aprehendidos en el comercio con los otros pueblos: de otro 
modo le podría ocurrir que mientras ella cree concretar en sí 
misma el espíritu universal del mundo, extravíe, por el contrario, 
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aquel carácter particular que le atribuye una misión propia en la 
vida de la Humanidad. Ningún Estado ó nación podrá pretender 
convertirse en el género humano; pero debe, como suele decirse, 
integrar la Humanidad bajo aquel aspecto particular que conviene 
á sus aptitudes psicológicas especiales, que debe inferir del genio 
originario de la raza, del temperamento, del clima, de las tradi. 
ciones del pasado y de las aspiraciones del presente, del carácter 
mismo de la lengua, de la literatura, de la ciencia, de la filosofía, 
de la legislación y del arte, del carácter, en suma, de todas aque
llas múltiples manifestaciones en que puede revelarse la íntima 
virtualidad que suele llamarse el espíritu de una nación. 

Por donde se ve que también los pueblos deben estudiar su 
propio temperamento ó, como se diría en Alemania, la propia 
psique, porque del mismo modo que el individuo debe escrutar lo 
que se llama vocación propia, y el agricultor la composición del 
suelo en el cual debe arrojar las semillas (1). La nación, al par de 
los individuos, debe probarse y experimentarse en todos los as-

(1) Los es tudios de psicologia civil ó de los pueblos se p u e d e de
cir que han comenzado con Platón, el cual puso el quic io sobre el 
cual g i ran al modelar su Repúbl ica sobre las mismas facultades del 
alma humana. A Vico p u e d e considerárse le en esta parte como un 
cont inuador de Platón , al establecer que los principios del mundo de 
las naciones gentiles se deben investigar en la misma naturaleza de nues
tra mente humana y en la fuerza de nuestro entendimiento, de modo que 
la historia constante de la Humanidad deberá buscarse en las modifica
ciones de nuestro pensamiento humano (1. a scienza nuova, cap. X I ) . D e s 
pués de él, la tendenc ia á buscar una expl icac ión ps ico lóg ica de las 
cosas - c iv i l e s y humanas no se ha perdido en nuestro país. Se en
cuentran otra vez las hue l las en Cataldo JANNELLI, Sulla natura e 
necessità della scienza delle cose e delle storie umane, 2 . a ed., Milán, 1832; 
e n ROMAGNOSI, Scritti intorno alla vita degli Stati, Obras, ed. D e g i o r -
vi , v o l u m e n ILI, pág. 955, del § 955 al § 1.311; en Carlos CATTANEO, 
Psicologia delle menti associate (Actas de l Rea l Ins t i tu to Lombardo , 
voi . ILI, 1872), y en otros muchos que sería largo enumerar. Esta 
tendencia psicológica en los es tudios sociales tomó depués amplio des 
arrol lo e n A l e m a n i a espec ia lmente , lo cual debe atr ibuirse , á n u e s 
tro ju ic io , á la inf luencia de la ps ico log ía de HERBART. También 
Herbart vio, lo mi smo que Vico , la base de la ciencia histórica en el 
anál i s i s de l espír i tu ind iv idua l , y reconoció que la His tor ia sólo p u e 
de tener una base sól ida cuando comprenda una teoría del carácter 
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pectos, y reclamar á su genio, como al propio suelo, la mayor va
riedad y riqueza de productos; pero una vez que haya logrado ad
quirir conciencia de sí misma no puede ser condenada si, tratan
do de desenvolver su genio en la mayor variedad posible, intenta 
hacerse grande, sobre todo en aquel aspecto de lá vida civil y hu
mana en el cual puede esperar aportar algo de propio y de ca
racterístico á la obra común. 

Este carácter, espíritu ó temperamento de los pueblos, se ma
nifiesta con lineamientos francos y precisos en la división de las 
grandes estirpes, como lo demuestra el hecho de que las estirpes 
semíticas ejercieron con preferencia una misión religiosa, mien
tras las estirpes arias fueron las que contribuyeron más poderosa
mente á desenvolver las instituciones políticas y sociales. Pero 
cuando se desciende de estas alturas, donde la mirada parece ex
tenderse casi hasta el infinito, á los caracteres particulares de esta 
ó de aquella nación moderna, que ha sido el fruto de tantos cru
ces y mezclas de estirpes, de tradiciones y vicisitudes, sus mani-

humano, tal como en las d iversas t r ibus y nac iones s e manifiesta. 
S igu ieron esta d irecc ión LAZAEUS y STEINTHAL, que j u n t o s p u b l i 
can desde 1860 en Ber l ín una Revista de etnología y de Lingüística 
(Zeitschrift fiír Yolkerpsychologie und Sprachxvissenschaft), y hasta un 
cierto punto el mi smo LOTZE en su esp léndida obra Microcosmos; 
BLUNTSCHLI en el Derecho público universal y en la Política como 
ciencia; TEENDELEMBURG en el Derecho natural fundado sobre la ética, 
y SCHAEPFLE, en sus obras Sistema social de la economía humana y 
Estructura y vida del cuerpo social, traducidas rec i en temente por el 
abogado E u s e b i o en la Biblioteca del Economista, I I I serie, v o l ú m e 
nes V y V I I . (Véase para mayores deta l les á ELINT, La philosophie de 
l'histoire en Allemagne, cap. X I I I , pág . 3 8 3 , trad. Carrau, Par ís , 1 8 7 8 ) . 

Por lo demás, esta tendencia, que podría l lamarse psicológica, parece 
restituir una característica de los es tudios históricos y sociales de 
n uestra época: es s egu ida también en Ing la terra por B u c k l e , D r a -
per, Lecky , en las obras que en otra ocasión he citado, y parece pe 
netrar en toda clase de es tudios históricos y sociales propiamente 
dichos, comenzando por los es tudios comparados sobre las r e l i g i o 
nes hasta los económicos y jur íd icos . Otro aspecto de estos estudios 
psicológicos consis te en comparar los f enómenos ps i co lóg i cos del 
m u n d o animal con los del m u n d o humano , comparación e n que se 
inspira el interesante trabajo de ESPINAS, Les sociétés animales, 2 . A 

ed., París , 1 8 7 8 . V . Q-ABBA, Gonferenze di scienza sociale, pág. 2 5 . 
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testaciones vienen á ser ya tan múltiples y diversas, que mal se 
podría apreciar el espíritu que á todas anima si no se siguiese, al 
menos á grandes rasgos, aquel proceso admirable, mostrado por la 
historia de las cosas sociales y humanas, mediante el cual, mien
tras por una parte crecen en número las diferencias entre las 
gentes y las naciones, en cnanto á sus aptitudes psicológicas par
ticulares, por otra se hace cada vez más orgánica y coherente la 
cooperación de todas en el progreso común. 

327. En el Oriente, la Humanidad se encontraba casi exclu
sivamente organizada bajo la forma patriarcal; mas en ésta se 
contenían los gérmenes de los varios aspectos bajo los cuales ha
bía luego de desenvolverse la vida social. Como el jefe de este 
grupo primitivo es padre, rey y sacerdote al mismo tiempo, así el 
grupo mismo, mientras tiene sobre todo los caracteres de la fa
milia en la cual se desenvolvieron los primeros indicios de la vida 
económica (oíxog, vicus) (1), ya contiene, no obstante, un principio 
del Estado en el cual deberá desenvolverse la vida jurídica y po
lítica, y, en cierto aspecto, es una Iglesia, porque en él se pre
sentan los albores de la vida religiosa y moral del género huma
no. Esto no quita, sin embargo, que entre estos varios aspectos de 
la vida social prepondere uno sobre todos los demás de modo que 
los absorba casi por completo; tal es el aspecto familiar y económi
co. En efecto, en este grupo no se reconoce otro vínculo más que 
el de la sangre y se hace entrar en él aun los que no tienen este ca
rácter; no se reconoce otro poder más que el del padre y el de los 
ancianos, y todos los demás poderes se modelan sobre éste; todas 
las distinciones se derivan del nacimiento y de la edad, y en
cuentran por esto su origen en el seno mismo de la familia (2). 
Análogamente, así como en este período la aspiración primordial 

( 1 ) Que lo s or ígenes de la vida económica deben buscarse en la 
familia, lo ates t iguan, además del vocablo oncog, e l mismo Ar i s tó te l e s 
en su Política, l ib . I , cap. 1 , 6 . 

( 2 ) Véase , para mayores desarrol los y para las citas mi trabajo 
Genesi é sviluppo delle varie forme di convivenza civile e politica. T u 
rin, 1 8 7 6 . A las obras citadas aquí s e p u e d e n añadir: HEARN, The 
Arian household, Londres , 1 8 7 9 , y la obra reciente de ZIMMER, pre 
miada por el Congreso de los Oriental is tas ce lebrado en Florenc ia , 
con el t í tulo Altindisches Lëben, cap. V I , pág. 1 5 8 , B e r l í n 1 8 7 9 . 

•ii 
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de las gentes fué, sin duda, el proveer á la propia conservación, 
así la vida económica, adquirió un decisivo predominio sobre 
todos los demás aspectos de la vida social, y las varias gentes 
comenzaron á distinguirse según se dedicasen con preferencia á 
la vida cazadora, pastoril ó agrícola. La diversidad de la vida 
económica fué lo que llevó á las gentes primitivas á adquirir 
aptitudes diferentes y á dar formas y disposiciones distintas á 
la sociedad primitiva; por lo cual también entre las gentes de 
entonces se inició una división del trabajo especialmente bajo el 
aspecto económico. Entre los pueblos dedicados con preferencia 
á la caza y los dedicados á la vida agrícola se interpusieron en 
cierto modo los pueblos nómadas, dedicados, al pastoreo, los cua
les, transportándose de un lugar á otro, fueron también los pri
meros intermediarios del comercio de los pueblos, como lo prue
ba el hecho deT que su única riqueza, esto es, los rebaños y el 
ganado, fué una de las primeras formas de moneta (pecunia de 
pecus) (1). 

El Occidente, por el contrario, después de haber comenzado 
por aquel grupo social que había prevalecido en el período ante
rior, llegó con el tiempo á sobreponer á éste la unidad civil y po
lítica de la ciudad y del municipio. Gomo consecuencia de ello, 
en este período, el aspecto de vida social que adquirió preponde
rancia sobre todos los demás fué, á la verdad, el civil y político 
{de civitas y de TtóXig). T en este aspecto, los griegos y romanos 
concentraron los esfuerzos enérgicos de su genio; mientras la vida 
económica, casi despreciada por ellos, fué en gran parte abando-

( 1 ) L a inf luencia ejercida en ciertos l ími tes por la, diferente vida 
económica sobre el desarrol lo inte lectual de los pueb los y sobre las 
formas d iversas que la soc iedad presenta, ha s ido descrita e sp léndi 
damente por LOTZE en el Microcosmos, l ib . VI, cap. IV, en u n trozo 
que trae SCHAEFELE, Sistema sociale dell' yconomia umana (Bibl ioteca 
del l ' Economista , I I I serie, voi . V, § 2 4 , pág. 37). E n cuanto á la fun
c ión comer'cial que los pueb los nómadas cumpl ieron e n los t iempos 
pr imit ivos , debe consultarse á GiLBART, Storia del comercio degli an
tichi), y á SCHERER, Storia del comercio dai tempi antichi fino alla sco
perta dell'America (Bibl ioteca del l 'Economista , vo i . IV), corno tam-
.bién á EOSCHER, Economia dell'agricoltura e delle materie prime, § 1 3 , 

(Bibl iot . de l l 'Economista , I I I serie, voi . I, pág. 586). 
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(1) V . antes, Parte 1, uúmero 34. 

nada á la multitud de los vencidos en las guerras de los esclavos 
y de los libertos, y la vida religiosa sufrió constantemente el pre
dominio de la vida política. De esto provino asimismo el que, en 
tal período, la división del trabajo y la cooperación entre los va
rios pueblos se verificase especialmente bajo el aspecto civil y po
lítico, puesto que con el vínculo de la sangre adquirió predomi
nio el amor á la propia tierra; al lado de las virtudes domésticas 
se desenvolvieron las políticas y civiles; á las distinciones por ra
zón del nacimiento y de la edad se agregaron las de los diversos 
órdenes políticos en que estaban divididos los ciudadanos ó las que 
resultaban del censo, al lado de las tradiciones domésticas, trans
mitidas de generación en generación, se crearon las historias polí
ticas y civiles, y por, último, al par de las industrias primitivas 
que en el seno de la familia surgieron, se crearon la artes liberales 
y civiles que sólo podían surgir y prosperar en el círculo más am
plio de la ciudad. Y he aquí además el verdadero motivo por qué 
en las virtudes, en los afectos, en las instituciones y en las artes 
referentes á la vida política y civil, serán siempre maestros insupe
rables los griegos y los romanos (1). 

328. Con la caída del Imperio romano, finalmente, se verifi
có una mezcla de estirpes, de conceptos y de instituciones mayor 
aun que en los períodos anteriores, y también esta vez, cuanto 
mayor era. la variedad de los elementos que juntos se fundieron, 
tanto más rica, armónica y coherente debía resultar la nueva or
ganización social. Por un cierto período de tiempo, aquella vida 
religiosa que, no obstante su eficacia en la edad primitiva, no ha
bía llegado á tener una existencia propia, consiguió una personi
ficación distinta en la Iglesia cristiana, adquiriendo por algún 
tiempo predominio sobre todos los aspectos de la vida social; des
pués, sin embargo, de esta masa confusa de instituciones sociales, 
rodeada y protegida por una aureola religiosa, poco á poco se fué 
desenvolviendo una organización más varia y compleja que las 
precedentes. 

En efecto, la Humanidad, en este nuevo período de cosas so
ciales y humanas, fué preparándose gradualmente para una orga-
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luxación económica más amplia que las anteriores. Después de 
haber sido nómada y aventurera con los bárbaros, colónica y agrí
cola con los feudos, dedicada al comercio y á los cambios con las 
repúblicas y con los comunes, acabó en nuestra edad por ser jun
tamente agrícola, comercial ó industrial, y por desenvolver en 
proporciones desconocidas la vida industrial propiamente dicha. 
Con este nuevo desarrollo, toda una clase numerosa, la de los tra
bajadores, tuvo su parte en el organismo social; el trabajo fué la 
ley común de todas las clases, y al lado de las distinciones socia
les, fundadas en el nacimiento y en el censo, se fueron desenvol
viendo las que se fundan en la distinta clase del trabajo, ó sea en 
las diferentes profesiones. 

Algo semejante ocurre también en lo que se refiere á la vida 
civil y política propiamente dicha; puesto que también bajo este 
aspecto la Humanidad, después de haberse inclinado primero á las 
individualidades poderosas en el período bárbaro, después de ha
berse reorganizado la familia patriarcal en la época feudal, y des
pués de haber hecho revivir la vida municipal en el período de los 
comunes, fué elaborando sobre estos elementos esenciales de toda 
sociedad humana, los Estados y las naciones de la Edad Moderna. 
Este nuevo desenvolvimiento ofreció ocasión á la actividad jurídi
ca del hombre para desarrollarse más, no sólo en la familia y en 
el común, sino también en el Estado. De aquí que el vínculo de 
ciudadanía, que liga á cada hombre con su ciudad, fuese domina
do por el de la nacionalidad que se une al Estado ó nación, y 
que, haciéndose imposible por las proporciones más vastas del or
ganismo social la participación directa en el gobierno de la cosa 
pública, se tuvo que recurrir á la participación indirecta por me
dio del sistema representativo, el cual acabó por extenderse á todo 
el mundo civilizado. 

La Humanidad en la Edad Moderna, por último, llegó también 
á una nueva organización bajo el aspecto religioso y moral, puesto 
que al lado del poder civil y político del Estado, contiuuó subsis
tiendo una Iglesia, bien aliada, bien contraria al Estado, la cual 
•constituye también un aspecto bajo el cual se desenvuelve la acti
vidad social del hombre en nuestro tiempo; por lo cual el individuo 
en nuestra edad, bajo el aspecto económico pertenece, á esta ó aque
lla profesión ó clase; como ciudadano ó nacional á este ó aquel 
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Estado, y, por último, bajo el aspecto religioso y moral á esta ó 
aquella Iglesia ó confesión religiosa. 

329. Esta síntesis de la evolución social muestra hasta la 
evidencia, que, en el desenvolvimiento de la sociedad, por una parte 
crecen las proporciones y la unidad armónica del organismo social, 
y por otra se hace cada vez siempre mayor la rica variedad de los 
órganos que entran á constituirla. En este maravilloso proceso todo 
se modifica y nada se pierde, y mientras en las formas primitivas 
de sociedad se encuentran las formas más recientes, éstas á su vez 
no son otra cosa que un ulterior desarrollo de los principios que se 
encontraban en aquéllas. Lo nuevo ingeríase en lo antiguo, y las 
formas sociales últimas, lejos de hacer desaparecer las formas an
teriores, las circunscriben á una función más limitada y adecuada 
á su naturaleza. 

Esto ocurrió cuando la ciudad se sobrepuso á la familia y 
también cuando, por cima de la ciudad, se organizó el Estado. Es 
verdad que en el período en que todas las energías naturales y so
ciales parecen conspirar á la formación de un organismo más vas
to, los grupos sociales menores parecen estar como sofocados y 
absorbidos por aquél; mas apenas han cumplido la obra, los miem
bros rígidos por el esfuerzo, vuelven á su posición natural, y en
tonces también las sociedades menores pueden respirar con más 
desahogo en el seno de la más grande, y libres de ciertas funcio
nes que la sociedad mayor desempeña, pueden atender más eficaz
mente y con más poder al cumplimiento más especial y circunscri
to áque están naturalmente llamadas (1). 

En virtud de este proceso es como la sociedad humana, mien
tras se organiza en proporciones más vastas cada vez, conserva 
siempre, sin embargo, tanto en el tiempo como en el espacio, aque-

(1) A s í por ejemplo, la familia, cuando cesó de cumpl ir aquella 
función pol í t ica que, en parte, ejercitó tanto en los comienzos de 
Roma, como en la Edad Media, perdió gradua lmente el carácter po
lítico y agnaticio, y se fué organizando cada vez más s e g ú n los efectos 
naturales, lo mismo que el municipio; por el predominio del Estado 
y de lunación perdió de su importancia política, pero cont inuó con
servando s u eficacia administrativa, y se encontró en cierto modo en 
condic iones más favorables para proveer exc lus ivamente á sus in te 
reses locales . 
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lia variedad de formas que tuvo primero. Por consiguiente, en su 
seno, al lado de una civilización floreciente y quizá en vías de de
cadencia, se encuentran civilizaciones que apenas comienzan á ma-
manifestarse en sus primeros ensayos, y al lado de Estados traba
jados quizá por la excesiva extensión de su territorio, se hallan 
otros que apenas si tienen las proporciones de la tribu y del muni
cipio. Lo mismo ocurre al arqueólogo que, investigando los funda
mentos de ciudades florecientes de juventud .y de vida, descubre 
á veces restos de antiquísimas metrópolis, dignos de admiración y 
de estudio. 

330. Añádase á esto que siempre que una nueva organi
zación social se va preparando, parece despertarse en los ánimos 
algún instinto ó sentimiento indomable de la naturaleza humana. 
Así, por ejemplo, mientras todo se reducía al grupo patriarcal, 
pareció dominar casi exclusivamente el corazón humano el vínculo 
de la sangre; cuando, por el contrario, se trató de fundar la cuidad 
y el municipio, al lado del vínculo de la sangre se desenvolvió y 
adquirió predominio también el amor á la tierra propia, y, por 
último, cuando se trató de constituir el Estado y la nación, fué 
difundiéndose en los ánimos un cúmulo, todavía no bien definido, 
de sentimientos y de afectos que suele significarse con el nombre 
de sentimiento nacional. A los antiguos vínculos se añaden de 
este modo otros nuevos; mas también éstos, para quien atentamen
te los considere, lejos de borrar los que les precedieron, no son sino 
una más amplia manifestación de los mismos. Así, por ejemplo, el 
sentimiento nacional, que todavía hoy puede definirse de varia 
manera, pero que por nadie puede ser negado, debe considerarse 
en sus factores esenciales como el desenvolvimiento de instintos, 
sentimientos y afectos esencialmente humanos que se encontraban 
ya en las formas anteriores de sociedad. Los factores que concu
rren á constituirlo pueden ser diversos en número y en proporcio
nes; pero suelen reducirse esencialmente á tres, que son: el vínculo 
étnico ó de raza, el vínculo geográfico ó de territorio, y, por fin, el 
vínculo histórico y tradicional, con cuyos vocablos se comprende 
asimismo la comunidad de tradiciones, de tendencias, de costum
bres y de lengua; porque esta comunidad suele lo más frecuente
mente ser efecto de la vida histórica común. Ahora bien, el vínculo 
étnico no es otra cosa que una transformación de aquel vínculo de 
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sangre que después de haber organizado la familia, y de haber 
compuesto la tribu y la comunidad del pueblo, crea ahora la na
ción; porque la raza que en ella prevalece, por más que hoy resul
te del cruce y superposición de otras muchas razas, no deja de dar 
á cada nación un sello y carácter particular. 

Del mismo modo el vínculo geográfico del territorio encuen
tra su origen en aquella oleada de afectos y de sentimientos 
que siempre se desenvolvió entre el hombre y el suelo que ha
bita. Este vínculo, que fué el que unió al hombre con la casa 
en que nació, luego á los muros de la ciudad, ahora se extien
de á todo aquel territorio que la misma Naturaleza parece ha
ber designado como confín de una determinada nación; de modo 
que al espaciarse la mirada del hombre sobre la tierra en que 
vive, también este afecto por la tierra propia se ensancha y se 
extiende. 

Por último, también el vínculo histórico y tradicional, el cual 
proviene, en substancia, de haber participado de las mismas vicisi
tudes y hechos, ya se encuentra en germen en la familia, cuyos 
miembros están unidos por el cuidado de proveer al sostenimien
to común, se amplía en el municipio, que hubo de llamársele así 
porque sus miembros están llamados á participar de las mismas 
funciones (municipes qui una munus fungi debent) (1), y, por fin, 
adquiere en las naciones una verdadera preponderancia cuando 
éstas llegan á tener conciencia de la misión histórica que parece 
estarles confiada en la obra común del progreso. En la nación, en 
efecto, el instinto de la sangre y de la raza se encuentran ya debi
litados en parte, porque la pureza de la sangre y de las razas han 
desaparecido casi totalmente, y también el afecto del lugar se halla 
aminorado, porque el territorio de la nación es ya tan amplio, que 

(1) VARRÓN, V. 16. E n cuanto á las d is t intas s igni f icaciones del 
vocablo municipium debe consultarse á NIEBHUR, Histoire Romaine, 
I I I , pág. 79. D e el las resul ta que e l concepto dominante en él es el 
de participación en las mismas funciones, mientras que por el contrario 
con los vocablos urbs y pomoerium se indica el círculo de los muros en 
que se encuentra circunscrita la ciudad, y el vocablo civitas dice con 
preferencia el conjunto de los ciudadanos. D e este modo la civitas, el 
municipium y la urbs indican los tres e l ementos esenc ia les que en
traban á const i tu ir la ciudad y el común. 
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nadie puede abrazarlo con su mirada, ni conocerlo en todas sus 
partes como la casa y el pueblo en que se ha nacido; mientras que 
por el contrario, la conciencia de una comunidad de tradiciones y 
de historia adquiere en el sentimiento nacional una mayor poten
cia y eficacia, porque como Estado y nación es como un pueblo 
puede sobre todo tener una historia. 

Es preciso, pues, afirmar en conclusión que estos tres vínculos 
étnico, geográfico é histórico, han concurrido en todas las formas 
de sociedad, pero cada cual ha tenido su período de predominio, 
puesto que en el grupo patriarcal y en la tribu prevaleció el ins
tinto de la sangre; en el municipio y en la ciudad, el afecto al lu
gar y al territorio comprendido dentro de los muros; mientras 
que en la nación predomina la conciencia de una vida histórica 
común á la cual se siente llamado naturalmente un pueblo de
terminado. 

Gracias á esta preponderancia incontrastable del elemento his
tórico y tradicional, el sentimiento nacional comienza á desper
tarse en el ánimo de los habitantes de un país, cuando siendo lar
go el camino que unidos han recorrido, son muchos los peligros, 
compartidos y las aspiraciones sentidas y las empresas realizadas 
juntos, y luego, esta misma comunidad é identificación de la his
toria, coopera poderosamente á producir la analogía en la lengua, 
en las tradiciones, en las leyes, en las costumbres y tendencias, que 
son como otras tantas señales y manifestaciones de la íntima vir
tualidad de una nación (1). 

331. Estos diversos coeficientes; raza, territorio é historia 
común, que, concordando todos, constituirían el ideal de una na-

(1) E n cuanto á las op in iones diversas de los autores sobre los 
e l ementos const i tut ivos de la nacionalidad véase á BRUSA, Dell' 
odierno dirilto internazionale pubblico, Módena, 1875, págs . 312 y si
gu iente s , y á FIORE, Delle aggregazioni legittime secondo il diritto 
internazionale, Tur ín , 1879. (Actas de la R. Academia de Ciencias de 
Tarín, vo l . X I V ) . E n las mismas se p u e d e deducir que los autores 
tanto i tal ianos como extranjeros parecen mirar á la nación como un 
organismo natural ó histórico, pero muchos de el los , entre otros 
Stuart Mili, Lieber , Bluntschl i , Holtzendorff, es tán concordes en re
conocer que el or g e n de la conciencia nac ional debe con preferencia 
buscarse en los antecedentes históricos de un pueblo determinado. 



DE LAS MODERNAS NACIONALIDADES 521 

ción, pueden en la realidad presentarse en proporciones diferen
tes; por lo cual es difícil determinar en un caso concreto si con
curren, en un pueblo los requisitos necesarios para constituir una 
nación. Si á esto se añade que el sentimiento nacional, por su ca
rácter complejo y colectivo, madura lentamente en la conciencia 
de un pueblo y pasa por necesidad por una evolución lenta y .gra
dual, son fáciles de explicar las incertidumbres que hoy todavía 
se presentan en el análisis del sentimiento nacional. 

Comienza óste en efecto á manifestarse como un sentimiento 
casi inconsciente ó instintivo, que palpita por todo el país, susci
tando movimientos y agitaciones no siempre bien comprendidas 
por los que tomaron parte en ellas; cambiase luego en un senti
miento y afecto que enciende los ánimos y suscita nobles y gene
rosas aspiraciones, y aquel espíritu de abnegación y de sacrificio 
sin el cual difícilmente se pueden llevar á cabo las grandes empre
sas, y, por último, llega también á la inteligencia, la cual trata de 
darse cuenta de el, investiga sus causas y fundamento, y transfor
ma de este modo el sentimiento nacional en un principio cientí • 
fico que pone ella como base de la organización política de la so
ciedad humana. El sentimiento nacional va apoderándose gradual
mente de toda la personalidad social: persuade su mente, inflama 
el corazón, fortifica su brazo, es un instinto para las multitudes, 
un sentimiento para los ejércitos y para los hombres políticos, un 
principio científico para los hombres de ciencia y de especulación 
hasta que llega ocasión en que la obra llega á sazonada madurez, 
y entonces todas las energías naturales y sociales parecen conspi
rar acordes y unidas á encarnar en el hecho aquel ideal de la na
ción que desde este momento constituye la aspiración común de 
todos. 

332. Este sentimiento, por consiguiente, no obstante su na
turaleza difícil de definir y la variedad de los elementos que con
curren á formarlo, va educándose gradualmente en la vida de un 
país y cuando llega á manifestarse puede considerarse como «la 
aspiración concorde de las distintas partes de un país y de un 
pueblo para llegar á conseguir una organización política que co
rresponda con las condiciones naturales é históricas», y debe con
siderársele como la causa primera de aquella transformación que 
en la Edad Moderna se ha ido verificando, y gracias á la cual la 
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ciudad, que era el ideal del mundo antiguo, fué sustituida por el 
ideal del Estado y de la nación (1). 

Las energías naturales y sociales hace mucho tiempo parecen 
conspirar á este resultado; pero el ideal de la nacionalidad con 
dificultad llega hoy á traducirse en los hechos. La Naturaleza es 
en esta parte semejante al artista que, teniendo, sin embargo, ante 
sí un ideal espléndido, no siempre logra encarnarlo en el lienzo 
ó esculpirlo en el mármol. Comenzó por un largo período de 
preparación, en el cual la Humanidad pareció recorrer una á una 
todas las formas de convivencia social para poner una base sufi
ciente sobre la cual pudiera levantarse el nuevo edificio. Luego, 

(1) E l concepto de nacionalidad, como base de la organización po
l í t ica del género humano, puede decirse que por largo t iempo per
maneció inconsc i ente para el pueblo i tal iano. S i la historia de las 
ideas no fuese bastante, la historia de los hechos lo comprueba ple
namente . P o r lo demás, aquel concepto de la organización de la H u 
manidad civi l izada en naciones que parece ser como la base oculta 
en que se apoya la Scienza nuova de Vico , reaparece en R o m a g n o s i , 
en P e l l e g r i n o P o s i , en Giobert i y , por ul t imo, l l ega á afirmarse en 
Mancini (Prolusione al corso di diritto internazionale, Turín, 1851), y 
en Mamiani (Il nuovo diritto europeo). D e a lgún t i empo á esta parte, 
parece, s in embargo, haber comenzado tanto e n España, como e n I t a 
l ia u n trabajo crítico sobre el mismo. Pasó el período del entusiasmo 
y l e ha l l egado el crítico, como naturalmente había de suceder . S i 
g u e n esta corriente de ideas en E s p a i a P í Y MARGALL, Las Nacio
nalidades, trad. francesa de Ricard, París , 1879, el cual combate la 
nacional idad para poner en s u lugar el s i s tema federativo, y en I ta
l ia dos d i s t ingu idos compañeros s míos , Brusa y P iore en los dos tra
ba,] os citados anteriormente. Estos , s i h e logrado apoderarme de su 
concepto, d i s t i n g u e n diversas espec ies de agregac iones de pueb los . 
BRÜSA, por ejemplo (ob. cit. pág . 364), dice: «se pueden concebir para 
el hombre tres espec ies de patria: la que es inconsciente , física, na
tural que se l lama nación; la patria formada por las costumbres , que 
es el estado histórico, y la patria moral, que sería la formada por hom
bres de cualquier raza, l engua , creencias, con tal de tener ideas co 
m u n e s sobre las l e y e s del Estado, sobre la just ic ia . Para FIORE, aná
logamente (Opuse, cit., pág. 23; Trattato di diritto internazionale pub
blico, número 291, pág. 215, 2. a ed. Turín, 1879) ex is ten tres espec ies 
de agregac iones entre, los pueblos , á saber: las agregaciones legítimas, 
cuando las partes varias consienten espontáneamente; los organismos 
políticos, donde pueden exis t ir antagonismos, pero existe una comu-
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cuando sobre las ruinas de feudos y de los comunes comenzaron, 
generalmente por la fuerza y la violencia, á formarse los Estados 
y las Monarquías, unos experimentos debieron seguir á los otros 
y los agregados de pueblos debieron ensayarse y volverse á ensa
yar bajo un número infinito de aspectos y de formas antes de 
convertirse en estables y permanentes. Las conquistas, las guerras 
de sucesión de las casas reinantes, las negociaciones diplomáticas, 
las sumisiones espontáneas, el temor de la preponderancia de una 
gran potencia, el equilibrio político europeo, el sistema colonial, 
las tentativas de dominación universal hicieron sucederse unas á 
otras las combinaciones en la formación de los Estados moder

nidad de territorio y de gobierno , y los organismos anormales , don
de falta 1 todo género de homogene idad . 

P o r mi parte reconozco, con mis colegas , que las agregac iones en
tre los pueb los var ios se presentan en gradaciones diferentes; pero 
esto, á mi ju ic io , lejos de debi l i tar el concepto de nacionalidad como 
base de la actual organización del g é n e r o humano,, demuestra, por el 
contrario, que la nación e s u n organismo v i v o que puede pasar e n su 
v ida por diferentes gradaciones y momentos . E n cuanto á la dist in
ción indicada por Brusa entre una patria natural , una patria h i s tó 
rica, y una patria moral, m e parece una abstracción, porque si s e 
examina en la real idad la v ida de una nación, se encuentra que estas 
tres e spec ies de patria const i tuyen una sola, es tudiada en momentos 
di íereutés de su vida. La patria física puede transformarse en histó
rica, y la histórica en moral, cuando sus m i s m o s habitantes adquieren 
conciencia de el la y l e p o n e n el se l lo con su propio consent imiento . 
A n á l o g a m e n t e , los organismos anómalos de P iore , tras una larga con
v ivenc ia , p u e d e n cambiarse en organismos políticos, y por ú l t imo, 
cuando se añade el l ibre consentimiento, en agregados legítimos. E l sen
timiento nacional y la conciencia de é l son, por cons iguiente , los que 
conduc iendo poco á poco las varias partes de un. pueblo á consent ir 
e spontáneamente en la formación de un solo Estado, t i e n d e n á sus
tituir, s e g ú n la expres ión de RANOUVIER (Critique philosopfúque, año 
I V número 3 8 , 2 1 Octubre 1 8 7 5 , pág . 1 8 3 ) y de BRUSA (op. cit.), las 
razas físicas ó las razas éticas, s e g ú n la expres ión de Piore , á los 
organismos anómalos, ó puramente políticos, las agregaciones legítimas. 
E n cuanto al concepto de que e l Estado sea el verdadero sujeto de 
derecho internacional (DEL GIUDICE, Enciclopedia giuridica, Mi lán, 
18TO, pág. 1 7 5 ) , no puede dar lugar á duda; pero no e x c l u y e esto que 
los Estados modernos t iendan, en efecto, áoi'ganizarse pol í t icamente 
en conformidad con el sentimiento nacional. 
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nos (1), y, a pesar de esto, también hoy son pocos los pueblos que 
han logrado adaptarse en sus condiciones naturales y en las cua
les la organización política haya llegado á hermanarse con los lí
mites naturales de la nación. También hoy la personalidad civil y 
política continúa estando representada por el Estado, mientras la 
nación no constituye más que un ideal hacia el cual tiende la or
ganización de los modernos Estados. La nación, por lo tanto, hasta 
que no está organizada políticamente en un Estado, no puede 
considerársela como el sujeto del derecho internacional, ni puede 
llamársela una verdadera personalidad jurídica y política por más 
que tienda á alcanzarlo, y si es cierto que un principio, cuando 
penetra en la conciencia social, no se detiene en su acción hasta 
haber recorrido toda la sociedad, conviene decir que el sentimien
to nacional, lejos de agotarse, se encuentra hoy día en la plenitud 
de su vigor y de su energía, y está llamado á producir en la orga
nización política y social de la Humanidad transformaciones ma
yores todavía de las que se han verificado bajo su influencia. 

Este sentimiento de la nacionalidad es el que debe presidir á 
la constitución de los Estados, como el vínculo de la sangre en la 
constitución de la familia, y la comunidad de intereses locales en 
la constitución del municipio. De aquí el gran trabajo á que aspi
ra la sociedad moderna, que consiste en organizar el mundo civi
lizado en tantas nacionalidades distintas, que, teniendo cada una 
vida propia, concurran todas á formar una vida armónica y co-' 
lectiva. 

(1) D e b e consultarse sobre este particular el cuadro histórico que 
H E E R E N descr ibe en su obra: Systime politique des Étuts en Europe, 
trad. Reiffenberg, tomo I I I , Bruse las , 1834. 



C A P Í T U L O II 

EL CARÁCTEB DE LAS ACTUALES NACIONES Y DE ALGUNAS DIFERENCIAS QUK 

LAS SEPARAN DE LOS GRANDES PUEBLOS DE LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA 

333. Proceso que en s u formación han segu ido los l i s tados m o d e r n o s 
y diferente carácter ps ico lóg ico que han manifestado.—334. Cau
sas que p u e d e n haber cooperado al desenvo lv imiento de u n espí
ritu d iverso en cada u n a de las naciones .—335. Concepto del e s 
píri tu nacional y de los caracteres por que puede ser reconoci 
do.^—336. Comparación de las g r a n d e s naciones modernas con los 
grandes pueb los de la ant igüedad en cuanto al modo como e l los 
personifican la Humanidad.—337. Cómo las diferencias ps icológi 
cas entre las naciones modernas han crecido en número, pero han 
perdido en intensidad.—338. Cooperación contemporánea de las 
nac iones modernas en la obra común de la c iv i l ización.—339. I n 
dicación de los caracteres nac ionales á c u y o es tudio se c i r c u n s 
cribe el presente trabajo. 

333. Cuando sobre las ruinas de los feudos y de los co
munes comenzaron á fundarse los Estados modernos, pareció que 
éstos seguían todos un proceso análogo en su formación. En todos, 
sobre la nobleza feudal fué elevándose un soberano, el cual ora 
apoyándose en los comunes, ora uniéndose, por el contrario, á 
los feudatarios, acabó por transformar su persona, su autoridad, 
y la ciudad en que residía en un centro de unificación. Así, en 
medio de las varias agregaciones sociales se manifiesta una auto
ridad central y soberana que va lentamente reconstituyendo el 
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(1) V . con este objeto á ELINT, La philosophie de l'histoire en Fran
ce. Introd. pág. 108, el cual , s in embargo, observa con G*ERVINTJS (ln-
troduzione alia storia del secólo XIX, trad. Pevere l l i , Turin, 1854, § 9, 
pág. 18) que s i la lucha entre la Ig l e s ia y el Imperio fué para A l e 
mania é Ital ia como manantia l de grandes calamidades, ha aportado, 
no obstante, á Europa g r a n d e s ventajas en general . 

poder civil y político, al reivindicar uno á uno aquellos poderes 
que durante la época feudal se habían repartido entre los Barones 
y la Iglesia. 

Con el tiempo, sin embargo, comienza á introducirse también 
variedad en este movimiento, porque hay regiones, como Francia, 
en donde la unificación se verifica con más rapidez, y otras, por el 
contrario, como Inglaterra, en donde las guerras internas duran 
mucho tiempo, pero, gracias al contraste admirable que entre los 
graneles poderes del Estado existe, cuales son la Corona, los gran
des propietarios de tierras (landlord) y los comunes, se desen
vuelve la constitución política más perfecta de nuestra época, y 
existen otros, por fin, en los cuales, por haber durado más tiempo 
la lucha entre la Iglesia y el Imperio, como ocurrió á Italia y á 
Alemania (1), el trabajo de la unificación nacional se ha retrasado 
estos últimos tiempos, en que en un breve período se ha cumplido 
lo que en otros pueblos se había efectuado con más lentitud. 

Añádase todavía que desde el período en que se preparan las 
nacionalidades modernas, comienzan éstas á aparecer penetradas 
por un espíritu diferente, el cual, inadvertido primero, llega á 
imprimir carácter particular á su lengua, á sus leyes, á su litera
tura, ciencia y arte y á todas las demás manifestaciones de su 
vida social. Sucede, en suma, con las naciones modernas lo que he
mos encontrado en Jas gentes ó estirpes de la antigüedad, que, 
después de haber partido de instituciones comunes, acabaron por 
dar á las mismas un desenvolvimiento tan distinto que al cabo de 
algún tiempo no podrían persuadirse de su común origen. 

3 3 4 . Cómo ocurrió esto y cuáles hayan sido los coeficientes 
que cooperaron á formar este distinto espíritu nacional, es cosa 
más difícil de determinar que para un químico el descomponer en 
todos sus elementos aquel metal que resultó' del incendio de la 
riquísima Corinto; pero los estudios concienzudos llevados á cabo 
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( 1 ) V . BARTOLI, Storia della litteratura italiana, voi. I , cap. II , pà
g ina 6 1 , F lorencia 1 8 7 8 . 

en estos últimos tiempos sobre la Edad Media, y aun más el estu
dio psicológico de la Naturaleza humana, pueden ayudar á deter
minar al menos las grandes líneas por las cuales ha debido pasar 
un proceso tan maravilloso. 

Dejando á un lado las distintas y casi indefinidas combinaciones 
de las estirpes (elemento étnico), y también las varias y múltiples 
influencias del territorio y del clima (elemento geográfico), cuyo 
análisis es más bien de la competencia del fisiólogo y del antropó
logo naturalista, y ateniéndonos también en esta parte al elemen
to histórico tradicional, parece que el mismo haya comenzado á 
contribuir eficazmente en la formación de un diferente espíritu 
en las naciones, cuando éstas comienzan á adquirir conciencia de 
un pasado común.de que habían participado las varias gentes que 
entraron á formarlas. Eué aquel eterno crear mitos de los Troya-
nos, de Eiésole y de Roma, del cual encontramos rastros en todas 
las grandes ciudades italianas, lo que comenzó á introducir una 
cierta comunidad de tradiciones y de pensamientos entre las va
rias partes de Italia (1), del mismo modo que las leyendas poéticas 
sobre la' situación y las empresas de los primitivos germanos fue
ron las que comenzaron á despertar, si no el pensamiento, al me
nos el instinto de la nacionalidad germánica. En este sentido no 
fué un ultraje el llamar á Italia la tierra de los muertos; porque 
si ella no,, hubiera tenido profundamente arraigada la religión de 
sus antepasados, que ¡fué la religión primitiva de los pueblos, si 
no hubiese recordado á sus muertos y no Íes hubiera encarnado 
en las propias tradiciones y cantado en sus epopeyas, quizá no 
hubiese tenido nunca tanta fuerza y energía para recuperar otro 
gran período de vida social. 

Y, en efecto, el ocuparse de los antepasados y de las tradiciones 
comunes es lo que comenzó á producir una cantidad de afectos y 
de sentimientos comunes, los cuales ayudaron á la formación de 
una lengua que como una reina fué dominando sobre todos los 
particulares dialectos; porque si mientras se trataba sólo de inte
reses particulares podía bastar el dialecto, cuando, por el contrario, 
debía espresarse un pasado, una tradición y un conjunto de afec-
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tos comunes, había de elegirse con preferencia aquella lengua que 
primero había servido para narrar noblemente en verso y en prosa 
los grandes hechos de los antepasados comunes. 

Cuando un pueblo, no obstante sus divisiones, llega á tener 
una lengua común, se puede decir, con Vico, que el espíritu de la 
nación ha encontrado ya su propio vehículo, esto es, un modo de 
extenderse y difundirse y de hablar al corazón de todos. La len
gua es para la nación lo que la palabra para el individuo; es un 
vehículo entre la idea y el hecho, entre el pensamiento y la acción; 
es indicio, por un lado, de una cierta parentela espiritual entre los 
países que hablan la misma lengua, y fundamento, por otro, de que 
ellos han debido tomar parte en muchas empresas y hechos comu
nes. Por consiguiente, para una nación, el llegar á la formación 
de una lengua común es un progreso no menor de lo que es para 
el individuo el llegar á saber servirse de la palabra para significar 
el pensamiento. Desde este momento, el espíritu de una nación 
cuenta con el instrumento más eficaz para manifestarse en la filo
sofía, en la ciencia, en la literatura, en la legislación y en el arte; 
los cuales, á la vez que son ya la manifestación de un espíritu co
mún, contribuyen también á que el espíritu tenga conciencia de 
sí mismo, y ayudan de este modo á la formación de la conciencia 
de una nacionalidad propia y distinta. 

335. De esto se puede inferir lícitamente que aquella energía 
misteriosa y oculta que en la intimidad de una nación cumple la 
función que el alma desempeña en el cuerpo del individuo, y que 
por esto hubo de llamársele con justicia el espíritu de una nación, 
si durante el período de elaboración puede ser considerada como 
una resultante de coeficientes infinitamente diversos porque refleja 
todas las vicisitudes de raza, de clima, de historia y de tradiciones 
por los cuales ha pasado una nación, una vez que ésta logra afir
marse debe considerársela como la fuente primera, de donde se 
derivan todas las manifestaciones de la vida social de una deter
minada nación. También ésta, á semejanza del individuo, tiene un 
período de su vida que puede llamarse de asimilación y de absor
ción porque en el de la nación, flexible como una planta joven, re
coge y aprende sobre todo y sufre la influencia de las diferentes 
contingencias entre las cuales se encuentra; á éste sucede, sin em
bargo, otro en el cual la nación, habiendo logrado formarse un 
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carácter y temperamento propios, exterioriza é irradia en torno 
suyo, en formas infinitamente variables, aquella virtualidad ín
tima que llegó á concentrar en sí misma. De donde resulta que el 
espíritu de una nación, si por una parte puede considerarse como 
un efecto, por otra puede y debe estimarse como la causa y origen 
primero de todas las manifestaciones sociales, al modo del corazón 
en el organismo humano, que en la diástole reclama la sangre de 
las extremidades del cuerpo y en la sístole la difunde por todas 
las partes del organismo. 

En esto radica la dificultad grandísima de compendiar en pocos 
rasgos el espíritu de una nación; puesto que para llegar á un re
sultado cualquiera conviene poder recabar de las ideas, de las ten
dencias, de las acciones todas en que se manifestó la virtualidad 
de un pueblo determinado, un carácter psicológico tan general y 
constante que por un lado sea comprobado por todas las manifes
taciones de su vida social, y por otro sea tal, que la vida social 
del pueblo mismo pueda considerarse como lógico desenvolvi
miento del carácter de que se trata. 

No es, pues, en un momento transitorio ó en un súbito impuL 
so, determinado quizá por la preponderancia política de otro pue
blo, en donde una nación debe entrever su temperamento psicoló
gico, sino en aquella dirección que por haber arraigado y estar 
como compenetrada con las cualidades originarias de su estirpe le 
acompañó fielmente aíin bajo las diferentes influencias del clima 
y á través de las vicisitudes de la historia; en aquella dirección 
que no se revela solamente en una ú otra manifestación de su vida 
social, sino que apenas penetra en una, anhela difundirse en t o 
das, por lo cual se descubren huellas suyas en la ciencia, en la 
legislación y en el arte; en aquella dirección que, perdida por un 
instante, deja el espíritu de una nación agitado, inquieto* ansioso 
hasta que no logra posesionarse de él de nuevo; en aquella direc
ción que, aun siendo única en sí misma, se transforma, evoluciona,, 
se civiliza, progresa y asume apariencias, las cuales si bien infini
tas en su variedad, alientan un espíritu común; en aquella direc
ción, por último, que, cuando llega á afirmarse y encarnarse- en al
gún aspecto nuevo de la vida de una nación, logra siempre comu
nicarle una grandeza antes desconocida. 

Asentado este concepto del espíritu de una nación,, importas 
34. 
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antes de descender al estudio del carácter psicológico de las na
ciones principales, delinear los caracteres generales y comunes de 
las naciones modernas frente á los pueblos de la antigüedad clásica. 

336. EL primer rasgo característico de las actuales naciones 
puede enunciarse diciendo que cada una de ellas, colocada frente 
á frente de las grandes estirpes del período greco-romano, integra 
en sí en mayor grado á la Humanidad,, representándola en cierto 
modo bajo todos sus lados y aspectos; pero ninguna de entre 
ellas podrá llegar á personificar este ó el otro aspecto esencial de 
la Humanidad civil con aquella eficacia, potencia é intensidad 
con que algunas estirpes de la antigüedad lo encarnaron. Así, 
para explicarlo con un ejemplo, en vano se buscaría entre las na
ciones modernas un pueblo que, en cuanto á potencia ideal é in
telectual, tanto en filosofía como en arte, pueda competir con el 
pueblo griego, ni otro que, como voluntad legisladora pueda po
nerse á la altura del pueblo romano; pero entre tanto todas las 
grandes naciones modernas se esfuerzan por integrar y aunar en 
sí la personalidad humana entera, con toda la variedad y riqueza, 
como no lo hicieron griegos ni romanos. Mngún pueblo moderno 
se satisfaría con haber sido filósofo ó artista como Grecia, ó casi 
exclusivamente legislador como Roma, sino que, aceptándolos to
dos como ejemplares bajo estos aspectos, tratan de probarse en 
todas las relaciones de la vida civil y humana, y vienen á dividir
se de este modo el trabajo en el dominio de la ciencia, de la legis
lación, del arte, y apenas hacen experiencia de sí mismos bajo un 
aspecto, pasan á otro. He aquí el motivo de lo difícil que es aferrar 
la nota fundamental del carácter de las naciones modernas; puesto 
que apenas se llega á creer que se ha alcanzado, la nación viene á 
revelarse en una serie de nuevas manifestaciones que se sustraen al 
carácter que primero se veía fundamental. Los extremos y los con
trarios que se combaten en el interior del hombre y en el seno de 
la sociedad, parece que en las naciones modernas están como más 
confundidos y entrelazados que no en los pueblos antiguos. No es 
difícil encontrar la razón fisiológica y casi matemática de este hecho. 

Debe atribuirse á la mezcla mayor de las varias estirpes, que 
hubo de verificarse en los comienzos del período moderno. Esta 
mezcla mayor hizo que las facultades esenciales que prevalecían 
en cada una de las estirpes, como asimismo los conceptos civiles y 
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humanos que correspondían á cada una de estas facultades, se 
fueran confundiendo y atemperando entre sí; por lo cual si cada 
estirpe llegó á perder en parte las formas características y decisi
vas que distinguían con pureza el tipo helénico del itálico y del 
teutónico, cada una, sin embargo, al mezclarse con las otras, fué 
ganando en aquellas facultades y en aquellos conceptos que, poco 
desenvueltos por ella, habían adquirido mayor desarrollo en las 
demás estirpes con las que se encontró en contacto: de donde se 
derivó la consecuencia arriba indicada de que cada una, al repre
sentar los aspectos varios de la Humanidad, hubo de ganar en ex
tensión lo que perdió en intensidad y eficacia. 

337. Eesulta de esto, como consecuencia, un segundo carác
ter particular á las naciones modernas, que á primera vista pare
cería implicar una contradicción si no pudiera confirmarse fácil
mente en el hecho. Por un lado en el mundo moderno crecieron 
las notas comunes y lo que podría llamarse [patrimonio común 
entre las varias naciones, y por otro se fueron haciendo mayores 
en número y casi indefinidas la variedad y las gradaciones dife
rentes entre pueblo y pueblo. Podría enunciarse este carácter con 
otras palabras, diciendo que las diferencias y gradaciones de ca
rácter entre pueblo y . pueblo se hicieron menos decisivas en el 
mundo moderno de lo que lo fueron en el mundo antiguo, pero en 
cambio se hicieron mucho más numerosas y casi indefinidas. Cuyo 
resultado es también una consecuencia de que si bien una mezcla 
mayor de estirpes, de facultades, y de conceptos y de institucio
nes civiles y humanas colmó ciertas líneas demasiado marcadas 
que separaban á un pueblo de otro, dio también origen á un nú
mero mayor de gradaciones y combinaciones de estos elementos 
primitivos, pudiéndose decir que en el mundo moderno existen 
mayores analogías y mayores variedades, al mismo tiempo, que 
las que existían en el mundo antiguo. 

Por una parte hay, en efecto, entre las naciones modernas un 
mayor patrimonio común, porque tienen éstas un pasado del cual 
todas toman ampliamente. Se puede decir sin peligro de exagerar 
que los conceptos esenciales del mundo greco-latino-germánico, á 
los cuales se añaden actualmente los del mundo oriental, fueron, 
por decirlo así, trasvasados en las naciones modernas. Ciertamen
te, las distintas naciones no pudieron menos de apoderarse y des-
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envolver estos conceptos bajo aspectos diferentes según los pe
ríodos de vida por los cuales pasaron aquéllas; pero de esto se 
originó siempre un grande y copioso caudal de ideas comunes á 
todos los pueblos civilizados de nuestra edad, sobre todo en lo que 
á la vida civil y política se refiere. Añádase á esto que el mundo 
moderno se inaugura con una religión que antes que ninguna 
otra aspiró á abrazar en su seno todo el género humano, por lo 
cual la religión que en la antigüedad era causa de divisiones y envi
dias entre los distintos pueblos, se fué transformando en una fuen
te inagotable de pensamientos y de aspiraciones comunes. Las na
ciones modernas, además, por las comunicaciones más fáciles, hi-

'cieron y hacen constantemente un trabajo de comparación entre 
la historia, las tradiciones, las instituciones y los conceptos funda
mentales que prevalecen en su país y los de los países inmediatos; 
lo cual trae consigo una cierta comunidad de vida económica, ju
rídica y política entre Jas distintas naciones, pudiendo decirse que 
en todas se agitan los mismos problemas económicos, jurídicos y 
políticos. Una prueba de esto encontramos en la tendencia que 
hoy en todas partes se manifiesta hacia un gobierno constitucional, 
republicano ó monárquico, como también en el hecho de que en 
todas las naciones se habla de una cuestión social, y en que los 
grandes problemas, jurídicos son para todos los mismos. 

Frente á esta mayor comunidad, sin embargo, se manifiesta 
una mayor variedad también, porque como el pasado fué com
prendido y asimilado bajo distinto aspecto por cada una de las di
ferentes naciones, también la religión común se manifestó diversa
mente, y los problemas comunes, como la organización política, la 
cuestión social y las instituciones jurídicas se presentan bajo for
mas y apariencias infinitamente diversas, y diferentes son asimis
mo los medios con que cada una trata de resolver problemas que 
pueden parecer idénticos y comunes. 

338. Finalmente, un rasgo característico de los pueblos mo
dernos debe establecerse también en que así como las estirpes de 
la antigüedad personificaron en sí mismas la Humanidad solamen
te en la sucesión del tiempo, porque en cierto modo fueron sobre
poniéndose unas á otras sucesivamente, y la que llegó después re
cogió la herencia de la que le había precedido que ya se encon
traba decadente, las naciones modernas, por el contrario, si bien 
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continúan desenvolviendo la gran figura de la Humanidad en la 
sucesión del tiempo, la personifican también entre todas en la ex
tensión del espacio. El mundo clásico fué ya un organismo, mas 
para descubrirlo en toda su integridad conviene mirar primero á 
los griegos, luego á los romanos, y por fin á los germanos, porque 
sólo entre todos personifican la Humanidad; mientras el mundo 
civilizado moderno viene á estar constituido por varias naciones 
que florecen al mismo tiempo, aun cuando en distinto espacio, y 
contribuyendo todas á una obra común. La historia moderna no 
es ya la de un solo pueblo, que lograba cambiar su propia histo
ria en una historia universal, como dijo Polibio de los romanos, 
sino que es la de muchos pueblos que, teniendo cada uno su his
toria peculiar, constituyen entre todos una historia universal. Por 
esto el mundo moderno no debe ya llamarse mundo francés, ni 
inglés, ni germánico, ni italiano, sino qne su nombre adecuado lo 
ha hallado en el vocablo mundo civilizado. 

Verdad es que en un momento determinado la balanza parece 
inclinarse con preferencia hacia ésta ó la otra nación, que preci
samente por esto predomina sobre todas las demás; también lo es 
que puede haber pasado por la fantasía de todas las naciones el 
deseo y el sueño de fundar un Imperio universal; pero la expe
riencia recogida sólo de la historia moderna debería disuadir de 
semejante propósito, desde el momento en que todas las naciones 
modernas en un período de vida, siempre relativamente breve, 
tuvieron momentos de grandeza y' de fuerza, y otros, por el con
trario, de depresión y de debilidad; épocas en que pasaron por 
maestras del género humano, y otras en que tuvieron que conten
tarse con aprender de las demás. 

Este hecho, peculiar en un todo de la época moderna, puesto 
que en la antigüedad cuando una nación perdía su cetro no logra
ba recuperarlo, debería persuadir de que en la época moderna el 
espíritu universal (para usar el lenguaje de Hegel) no informa ya 
á un solo pueblo dándole el derecho de preponderancia sobre los 
demás . y el de recurrir á la fuerza, si fuere menester para hacer 
valer su predominio; sino que va manifestándose en forma distin
ta á las diversas gentes, y por esto impone á cada una el deber 
de cooperar según sus aptitudes en una obra común. 

339. Éstos son, en mi juicio, los rasgos característicos de los 
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pueblos modernos en comparación con los grandes pueblos de la 
antigüedad; pero sobre esta base común que viene de Grecia y de 
Roma y de la antigua Germania, y que fué renovada en parte y 
confirmada en el contacto con la idea cristiana, han ido tomando 
gradualmente formas cada vez más distintas y propias algunos 
pueblos y naciones, los cuales aparecieron como otras tantas per
sonalidades grandes y poderosas cuyo desenvolvimiento lógico y 
coherente en todas sus partes dio un sello especial también á su 
vida jurídica y social. Todos los pueblos modernos, desde la pe
queña Holanda á la inmensa Rusia, desde la antigua Iberia á la 
joven América, podrían ofrecer á un observador aspectos peculia
res, muy dignos de notarse aún sobre cosas jurídicas y sociales; 
mas el intento del presente trabajo y la poca extensión de mis es
tudios me obligan á restringir este ensayo de psicología civil com
parada al carácter inglés, germánico, francés é italiano. De todos 
ellos, los tres primeros atraen naturalmente las miradas de todos, 
y han sido repetidas veces comparados entre sí (1), porque entre 

( 1 ) Las comparaciones entre el carácter de l pueb lo i n g l é s , fran
cés y a lemán son m u y antiguas . S e encuentran a lgunos rasgos aquí 
y allá en Maquiave lo y en otros historiadores i tal ianos, en los cua
les, s in embargo, falta todavía por completo la sentenc ia ps i co lóg ica . 
Las observac iones suel tas hechas por V i c o sobre el particular, son 
ya mucho más profundas, y lo mismo puede decirse de Romagnos i , 
y sobre todo de Gioberti . E n t r e los contemporáneos , el profesor D E 
GIOANNIS Gianquinto , en dos d iscursos acompañados de abundan
t í s imas notas, uno con el t í tu lo 11 progresso indefinito del diritto, Ca-
gl iari , 1 8 6 3 , y el otro, 11 nuovo diritto amministrativo in Italia, Pav ía , 
1 8 6 i , trató de hacer u n paralelo entre el carácter de estos varios 
ptieblos, e spec ia lmente en relación con el organismo administrativo. 
Estas comparaciones son l u e g o más frecuentes en los autores, fran
ceses , que se e l evan á cons iderac iones de filosofía d e la historia. Bas
te citar, entre otros, á COUSIN, Introduction a Vhistoire de la philoso-
pkie, l ee . V , V I , V I I ; JOUPEROY, Essais sur laphilosophie de Vhistoire 
(publicado en el Globe de 1 8 2 5 á 1 8 2 7 ) ; MICHELET, Introduction a -
Vhistoire ttniverselle; QUINET, Essais sur l'unité morale des peuples mo-
demes, y por lo que toca á los es tudios filosóficos sobre el derecho, 
el rec iente trabajo de Poui l l ée : Uidée moderne du droit en Allemagne, 
en Angleterre, en Fr'ance, París , 1 8 7 8 . E s t a s comparaciones no faltan 
tampoco en la l i teratura inglesa , como lo demues tran los trabajos de 
B u c k l e , P l in t , P r e e m a n y Maine , y también en A lemania , donde l o s 
e s tud ios toman u n carácter más ín t imamente ps ico lógico , como lo 



Y' DE ALGUNAS DIFERENCIAS, ETC. 535 

ellos se ha verificado una especie de división del trabajo, que cada 
vez se ha ido haciendo más específica y distinta; mas también el 
último, dejando á un lado el amor por la tierra patria, no puede 
sin injusticia olvidarse en un estudio comparado de cosas jurídi
cas y sociales. Haciendo abstracción de lo que los pueblos latinos 
ó itálicos hicieron en otro período de vida social, cuyos resultados 
fueron luego patrimonio común de todos los pueblos civilizados, se 
reconoce universalmente que la Italia moderna, á pesar de las 
muchas estirpes que en ella se confundieron, sostuvo siempre ca
rácter propio y un sello peculiar. Ella fué maestra en el comercio, 
en la cultura y en el arte durante la época de los municipios; 
mantuvo viva siempre, aun dividida y desmembrada, la tradición 
de una filosofía civil y política puramente italiana, y ha realizado 
recientemente una transformación civil y política que demuestra 
cómo aun le queda suficiente vitalidad y energía para seguir des
envolviendo las tradiciones de sus antepasados (1).. 

comprueban los trabajos de Lazarus,Steintl ial , Lotze, Schaffle, H i l l e -
brand, de los cuales sólo m e apena el no haber podido uti l izarlos 
tan ampl iamente como h u b i e s e deseado. F r e c u e n t e m e n t e en es tas 
comparaciones el ju i c io resulta demasiado favorable para el pueblo 
y las nac iones á que el autor pertenece, lo que demuestra que es éste 
un defecto en el cual es fácil caer, y y o ine esforzaré, en cuanto pue
da, por evitarlo en esta tentat iva . 

( 1 ) A s í , por ejemplo, la idea del derecho en I ta l ia fué dejada apar
te por F o u i l l é e en s u trabajo L'idée modernedu droit, con perjuic io 
del l ibro mismo, porque en el pensamiento jur íd ico ital iano habría él 
encontrado en abundancia ideas y e l ementos que l e hubieran servi 
do para el fin que parece haberse propuesto de concil iar el idealismo 
y el positivismo. Reconocen en cambio,.la parte que á Ital ia debe atri
bu irse en el de senvo lv imiento de las doctrinas históricas y sociales 
tanto FLINT, La philosophie de Vhistoire en Franee, pág. 240, donde 
dedica á la d irecc ión de Ital ia nobles y generosas palabras, por las 
cuales , más que mostrarnos orgul losos , debemos estarle agradecidos 
y ESPINAS, el cual, en s u Introduction sur Vhistoire de la sociologie en 
general, que precede á su obra sobre las Sociétés animales, París , 1 8 7 8 , 

pág. 55, hace notar agudamente , cómo Vico , contraponiéndose deci
didamente á Descartes , trató y a e n su t i empo de sust i tu ir las con
cepc iones abstractas y geométr icas sobre las cuales tendían á fun
darse las ciencias jur íd icas y morales , por los datos positivos y con
cretos que la filología l e procuraba, bajo c u y a denominación com
prendía él también la historia. 
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E S T U D I O P S I C O L Ó G I C O S O B R E E L C A R Á C T E R M E N T A L 

DE INGLATERRA T D E ALEMANIA 

§ 1.° 

EL GENIO INGLÉS EN LOS ESTUDIOS JURÍDICOS Y SOCIALES 

340. A l g u n o s rasgos característicos del ingen io inglés .—341. Cons i 
g u i e n t e dirección que éste ha dado á los e s tudios físicos, sociales 
y ps ico lógicos . —342. Su apt i tud especial para el es tudio de l as 
pecto económico de la v ida social.—343. E l g e n i o l eg i s la t ivo i n g l é s 
y el gen io l eg i s la t ivo romano.—344. Direcc ión de los e s t u d i o s m o 
rales en la Gran Bretaña.—345. Carácter especial que aquí tomaron 
las cuest iones sociales propiamente dichas.—346. D o b l e dirección 
que tomaron en Inglaterra los es tudios sociales y b r e v e r e s u m e n 
del carácter mental i n g l é s . 

340. El anglo-sajón, entre los pueblos modernos, ha sido 
ciertamente uno de los primeros que, á pesar de las diferencias 
originarias entre las estirpes que entraron á constituirlo y de las 
luchas seculares sostenidas entre las partes distintas en que se d i 
vidía su territorio, bien pronto hubo de tomar un carácter y sello 
original. 

Por un lado se encontró apartado en una isla que le obligó á 
no contar más que consigo mismo, sustrayéndose á las extrema-
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(1) V é a s e FAUCHER L é o n , Études sur VAngleterre, Par í s , 1845. I n 
troducción. 

das influencias de los pueblos del continente, y por otro supo ha
llar en el mar que lo circundaba una vía para el comercio univer
sal. De aquí resultó que mientras, bajo un aspecto, se muestra te
naz como ninguno y celoso guardador de sus instituciones, bajo 
otro es, por el contrario, el pueblo más cosmopolita de la tierra. 
Admirador de las bellezas y de lo imponente en la Naturaleza, va 
buscando por todas partes las emociones que aquéllas suscitan, 
pero sin quitar su fija mirada de la propia isla, donde anhela vol
ver. Dotado de espíritu emprendedor, no hay sitio en la tierra ó 
en el mar que no haya visitado; en todas partes, sin embargo, se 
presenta con carácter propio, cuenta especialmente consigo mismo, 
todo lo considera desde su punto de vista particular, y es de tal 
suerte, que aun estando en comunicación diaria con todos los pue
blos, es quizá el que al fin y al cabo siente menos sus influen
cias (1). 

Si alguien se propusiera trazar el carácter intelectual del pue
blo inglés tal como se revela en sus producciones científicas inte
lectuales, no podría menos de reconocer que la cualidad mental 
que prepondera en el genio inglés se basa sobre todo en una gran 
sagacidad y agudeza para la observación de los fenómenos y 
de los hechos, acompañada de un sentido práctico admirable en la 
apreciación de éstos. 

341. Precisamente porque es un observador agudo de los 
hechos y-entusiasta admirador de los fenómenos naturales, ha lle
gado á un grado superior en el estudio del mundo físico y natural, 
el cual no puede ser ideado por la razón abstracta, sino que tiene 
que ser investigado en los hechos. Aparece esto suficientemente 
demostrado por el fenómeno de que en todas las grandes revolu
ciones que se han verificado en la dirección de los estudios físicos 
y naturales, encontramos siempre á la cabeza del movimiento el 
nombre grande de un inglés, bien sea el de Bacón, ó el de Newton, 
ó el más moderno también de Darwin. 

Si el genio inglés pasa del estudio de los fenómenos naturales 
al de los hechos del mundo social y humano, la facultad que en 
él predomina es también siempre la agudeza en la observación. 
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Ésta se encuentra en Bacón, cuando en el Novum organum in
vestiga sagazmente y analiza las varias clases de prejuicios socia
les que se oponen á la segura investigación de la verdad; igual
mente aparece aquélla en Tomás Hobbes, cuando escritas las cau
sas que pudieran inducir al hombre á fundar y á desenvolver la 
convivencia social, pone con crudeza al desnudo el lado descon
fiado y egoísta de la naturaleza humana; se presenta también en 
los grandes políticos é historiadores ingleses, los cuales, entre 
otros méritos, tienen sobre todo el de saber descubrir y poner en 
relieve aquellas evoluciones lentas que en la vida, en las tenden
cias y en las acciones de un pueblo se verifican; ésta es asimismo 
la nota saliente de los grandes novelistas ingleses, y la principal 
característica, por último, de Spencer, el cual, habiendo llegado el 
último después de una larga serie de pensadores, trató de conden
sar en sí el espíritu que los animaba, y si bien se mostró profun
do sin ser abstruso, y erudito sin que la mole de su propia erudi
ción le embarazase, aparece sobre todo observador agudo y origi
nal de los fenómenos sociales y de las causas de que éstos de
penden. 

T todavía más; cuando' el ingenio inglés se propone tratar 
cosas metafísicas y psicológicas se mantiene, sin embargo, conse
cuente consigo mismo. No se pidan al filósofo inglés ni las teorías 
transcendentales, ni el lenguaje metafísico y abstracto sino el exa
men concienzudo de los fenómenos psicológicos é intelectuales. 
También, al investigar los misterios de la mente y del corazón del 
hombre, es ante todo observador, rechaza las teorías d priori, no 
admite ideas innatas en la mente humana, y sí como exclusivo 
fundamento de la experiencia y los hechos, acepta la existencia 
de Dios como un postulado que no necesita demostraciones, y sin 
intentar una prueba que él cree no ser necesaria á la mente hu
mana y que trasciende de la potencia intelectual de la misma. Por 
esto, el método de investigación que encontró condiciones más 
adecuadas para su desarrollo en el pueblo inglés, fué aquél que, 
por fundarse en la observación, suele llamarse positivo. Este mé
todo es el que entre ellos ha tenido una tradición no interrumpida 
desde Bacón y Hobbes á Stuart Mili y Spencer; él fué el que for
mó, por decirlo así, la atmósfera intelectual de Inglaterra, en la 
que todos sus grandes pensadores respiraron ampliamente, y lo que 
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(1) E s t e oaráeter del g e n i o ing l é s , entendido en sent ido ampl io , 
parece en parte contradicho por BUCKLE (Histoire de la civilisation en 
Angleterre, tomo V, cap. XX, pág. 57), el cual, s i g u i e n d o el d e s e n v o l 
v i m i e n t o inte lectual de Escocia, i n t e n t ó demostrar que toda la filo
sofía escocesa en general , y las dos g r a n d e s obras de A d a m Smith, 
espec ia lmente sobre los sentimientos morales y sobre la riqueza de las 
naciones, no son m á s que una aplicación del método deductivo. Lo que 
B u c k l e encuentra, que el g e n i o i n g l é s e n sent ido estricto es m á s i n 
duct ivo y exper imenta l que el escocés, p u e d e fáci lmente admit irse , 
pero que toda la filosofía escocesa en genera l y las obras de Smi th 
en particular sean una exc lus iva apl icación del método deduct ivo , 
es u n a paradoja que, hecha veros ími l por un momento gracias al i n 
g e n i o del autor, es desment ida , s in embargo, en absoluto por l o s 

dio origen á aquel sistema que, habiendo comenzado con el sensis-
mo de Hobbes, se transformó luego en el empirismo de Locke y 
acaba hoy por formar cabeza del positivismo contemporáneo de 
Spencer. 

De aquí el lenguaje claro, sencillo y preciso del científico 
inglés, como el del que expone cosas y fenómenos que él mismo 
ha observado; la aplicación frecuente que hace de los vocablos 
propios de las ciencias físicas y naturales á los mismos hechos 
psicológicos y morales; el número grande de hechos en que suele 
apoyar sus inducciones; su aptitud maravillosa para descubrir las 
evoluciones lentas que se verifican en el mundo de la Naturaleza 
y en el de la Historia, y, por fin, aquellas observaciones picantes 
y casi humorísticas sobre el hombre y la sociedad que con fre
cuencia se encuentran en los escritores ingleses. 

342. Si se quiere penetrar más dentro y entrar en mayores 
detalles respecto.á los estudios jurídicos y sociales, debe atribuirse 
también al temperamento propio del genio inglés la gran supe
rioridad á que llegó en los estudios económicos. La vida econó
mica de la sociedad humana, como la constitución física del uni
verso, no puede investigarse con el razonamiento y con la espe
culación abstracta, sino con los hechos, y, por consiguiente, no 
causa maravilla si del mismo modo que el sentimiento eminente
mente positivo y práctico del genio inglés le llevó á dar un admi
rable desenvolvimiento á la vida económica é industrial, también 
su ojo vigilante y escrutador le ha hecho profundizar más amplia
mente el aspecto económico de la vida social (1). Desde Adam 
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Smith á Cairnes, Inglaterra ha producido una serie no interrum
pida de grandes economistas; estuvo á la cabeza de todas las 
revoluciones económicas que en Europa se fueron verificando; 
predominó en la diplomacia, sobre todo por los medios económi
cos de que podía disponer, y también hoy su mayor ambición 
es hacer su capital el centro del mercado económico universal, y 
transformar su libra esterlina en la unidad universal monetaria (1). 

343. Maestra, pues, de todos los pueblos en el desarrollo y 
en el estudio de la vida económica, no descuidó, sin embargo, el 
aspecto jurídico de la vida social, y fué según éste también desen
volviendo una constitución política y una legislación privada en 
la que aparece no menos saliente la huella de su carácter. 

El que sólo parase su atención en las alabanzas que suelen 
prodigarse á la Constitución inglesa, podría creer que es una obra 
lógica, coherente y proporcionada en todas sus partes, como una 
obra maestra de la mente de un hombre de genio. 

Esto sería un grandísimo error. En la Constitución inglesa fal
ta por completo una teoría sistemática y preconcebida; fué ella 
fruto de la espontaneidad natural del genio de un gran pueblo; 
fué edificada poco á poco á medida que la ocasión y la necesidad 
se presentaba, y podría comparársela á aquellas viejas catedrales 

hechos . E n efecto, los g r a n d e s ps icó logos escoceses , ta les como R e i d 
y Duga ld-Stewart , no estudian y a el espír i tu humano en. su esencia , 
s ino en sus manifestaciones , y tratan de recabar de éstas las l e y e s 
que gob iernan los fenómenos menta les , lo cual es u n carácter del 
método induct ivo . E n cuanto á Smith, admit iendo también , con 
B u c k l e , que en la Teoría de los sentimientos morales haya es tudiado ex
c lus ivamente la inf luencia de la simpatía en los actos del hombre, y 
q ue en La riqueza de las naciones se haya l imitado á considerar la 
acción del interés individual en la v ida social, esto no exc luye , y las 
dos obras lo demues tran suf ic ientemente , que él, tanto en el es tudio 
de la v ida moral, como en el de la v i d a económica, se ha fundado 
sobre todo en la observación y en la experiencia, s i g u i e n d o así el mé
todo inductivo, el cual sólo más tarde hubo de cambiarse en parte por 
obra de sus secuaces en método deductivo. V é a s e sobre este punto á 
LESLIE Stephen, An attempted philosophy ofhistory.Fornighthj Eeview, 
Mayo 1880, pág. 692. 

(1) V é a s e Stanley-Jevons, La moneta e il meccanismo dello scambio, 
trad. ital iana D e l l a Beffa, Mi lán, 1876, cap. X I X , pág. 171, y capítulo 
X X I I I , pág. 305. 
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en las que el arte de todos los siglos dejó alguna muestra, y que,, 
sin embargo, son todavía imperfectas é incompletas en algunas de
sús partes. Su historia se compendia en la historia de los conflic
tos y de los acuerdos á que llegaron los tres grandes poderes del 
Estado, la Corona, la Cámara alta y la de los Comunes, los cuales, 
antes de vivir en paz y mutuo respeto, sufrieron la lucha y el con
flicto. El mismo choque y roce de las partes varias sirvió, sin em
bargo, para que el edificio fuese más compacto; porque en la lucha 
cada uno de los grandes poderes del Estado, si aprendió á conocer 
• sus fuerzas, aprendió también á respetar las prerrogativas de los-
demás (1). 

Algo análogo ocurrió también en la legislación privada. Cuen
ta en este punto.con una jurisprudencia que fué desenvolviendo-
rebus ipsis dictantibus et necessitate exigente. Viejas costumbres, 
que suelen hacerse remontar á los antiguos bretones y á la Ger-
mania de César y de Tácito, y que de generación en generación 
se han transmitido, forman el núcleo primitivo del derecho in
glés (2). En él se inocularon luego costumbres é ideas traídas 
por los romanos, por los pictos, por los sajones, daneses y, por fin, 
por los normandos, y á todo esto se sobrepusieron las decisiones 
de las Cortes de Equidad, las cuales, cumpliendo en Inglaterra 
una función análoga á la del Pretor en Roma, introdujeron una 
jurisprudencia más amplia, cuyo espíritu se compenetró en la le
gislación inglesa (3). Todo esto se verificó gradualmente, sin revo
lución alguna propiamente dicha, y llegó á formar de este modo 

( 1 ) V é a s e LECKY, Bationalism in Europe, voi . I I , cap. V, pág. 1 3 3 ; 

y á G E R v r N ü S , Introduzione alla Storia del sec. XIX, trad. it. P o v e r e 
lli , Turín, 1 8 5 4 , § 3 4 , pág. 78. Es te carácter de la const i tuc ión i n g l e s a 
lo ha puesto de re l ieve m u y b ien L u i s LUZZATTI, La embriologia e la 
evoluzione delle costituzioni politiclie (Nuova Anto log ia , Febrero , 1880 , . 

voi . X I X , pág . 4 8 0 ) , donde se hallan citadas las obras más recientes, 
qué bajo este aspecto han estudiado la Const i tución ing lesa . 

( 2 ) H a s ido demostrado en cuanto á las instituciones políticas p o r 
STÜBBS, The constitutwnal history of England, Oxford, 1 8 7 4 , voi . I , pá
g i n a 3 3 , y en cuanto al derecho privado por Roberto MALCOLM HERR,. 
The Student's Blackstone, Londres , 1 8 7 7 , cap. X X X I I , pág. 5 5 0 . 

( 3 ) E n SUMMER MAINE, L'anáen droit, cap. I I I , trad. Courcel le-
Seneui l , París , 1 8 7 4 , pág. 4 3 , hay una notable comparación entre el 
desarrollo de la equidad en Roma y en Inglaterra . 
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«na legislación en la que lo anticuado se encuentra al lado de 
lo nuevo, y en la cual se necesita el criterio de un jurisconsulto 
inglés para poderse orientar. 

De aquí la comparación, que ya hoy es común y corriente, en
tre el desarrollo del derecho inglés y el del romano. Sin embargo, 
si no faltan entre ambos las analogías, tampoco las diferen
cias. 

Aparte de que el genio legislativo romano se desarrolló en la 
jurisprudencia privada, mientras que el inglés lo hizo principal
mente en el derecho político, existe entre ambos pueblos esta 
gran diferencia: que así como al legislador inglés le sirve de guía 
solamente la observación y la experiencia, el genio romano, por 
el "contrario, aun siguiendo él las enseñanzas de la experiencia, se 
propuso siempre un ideal que, ora fué el llamado derecho de gen
tes, ora el derecho natural. En el genio inglés prepondera la 
potencia observadora, mientras en el romano prevaleció más bien 
la potencia comparativa, que dio como resultado aquel admirable 
sentido de la proporción y de la medida, exclusivamente romano. 
Por lo cual en el pueblo inglés predomina la idea de lo útil, con
cepto eminentemente experimental, y en Roma la idea de lo 
justo, concepto esencialmente comparativo. 

Por esto, pues, tanto la obra inglesa como la romana proceden 
con lentitud y gradualmente en su desarrollo; pero, sin embargo, 
la legislación romana, á diferencia de la inglesa, adquiere un 
carácter más armónico y proporcionado, presenta una mayor 
sencillez de líneas y una mayor coherencia y proporción del todo 
con las partes varias que entran á constituirlo, y se halla en 
todos los estadios de su vida compenetrada por un hálito de 
idealidad que en las legislación inglesa no existe. Los ingleses 
llegaron á formar una legislación esencialmente nacional y en 
correspondencia con su genio, mientras que los romanos for
maron un Corpus juris civilis que todos los pueblos conside
raron como una razón escrita, pudiendo por este motivo conside
rarlos como los legisladores del género humano. 

3 4 4 . Por último, si el ingenio inglés pasa de las prescripcio
nes jurídicas á la especulación moral, también el concepto déla 
moralidad se presenta como una noción experimental á que llegó 
el hombre después de haber estimado todos los actos bajo el aspee-
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(1) E s t e vocablo altruismo, contrapuesto ev identemente al egoís
mo, que pudiera á pr imera v i s ta parecer extraño, encierra en sí mi s 
mo toda la historia del proceso menta l i n g l é s para l legar á tal con
cepto. E s o significa, en efecto, que, para el ing lé s , fué el egoísmo b i e n 
entendido e l que logró predicar el altruismo; el amor ole sí mismo e l 
que acabó por despertar el afecto por el prójimo; el sentimiento de la 
propia dignidad individual la que le enseñó á respetar también la 
dignidad de otro: conceptos todos que el i n g e n i o ing l é s fué desenvol 
v i e n d o así en el orden de los hechos como en el de las ideas 

to de la utilidad ó del daño que á 61 le haya podido resultar. Obser
vador de los motivos frecuentemente egoístas de los actos huma
nos, el inglés mal puede creer que el hombre se determine á obrar 
independientemente de las consecuencias útiles y dañosas que para 
él puedan resultar, y por tanto llegó á una moralidad 'práctica y 
positiva, fundada sólo en la 'utilidad y en el interés, si bien pro
cura elevarla y ennoblecerla sustituyendo el interés egoísta ó in
dividual, por la utilidad general y bien entendida del género hu
mano; por lo que la moral inglesa de Smith y de Spencer puede 
toda ella compendiarse en el triunfo progresivo del altruismo so
bre el egoísmo (1). 

345. Un edificio social como el inglés, en el cual había to
mado excesivo predominio el desarrollo económico é industrial, 
mal podía desenvolverse sin encontrar los conflictos que en la épo
ca moderna suelen indicarse con el nombre de cuestiones so
ciales. 

Tales cuestiones asumieron á veces en Inglaterra un carácter 
religioso y político, pero con mayor frecuencia tuvieron carácter 
económico. El sistema colonial, la navegación, la libertad de los 
cambios, el comercio de granos, la posesión de un puerto, de un 
paso que asegure una salida á los productos ingleses, fueron las 
cuestiones sobre que probaron sus armas los más grandes oradores 
del Parlamento inglés, y aun hoy mismo la atención de todos los 
órdenes y clases de gentes parece concentrarse en el conflicto en
tre los dos grandes factores de la producción, que son el capital y 
el trabajo. 

Es fácil de ver, sin embargo, que este nuevo conflicto tomó un 
carácter francamente inglés. El trabajo y el capital no se comba
ten en teoría, sino en los hechos, y son como dos potencias que 
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empeñan entre sí una lucha que toma un color casi político y 
constitucional. Por una parte la clase trabajadora, bajo el impul
so del interés común, se une en las Ligas de los oficios (Tra-
dcs'unions), y con la fuerza de la unión pone al capital las condi
ciones en que otorga el trabajo de sus propios brazos, y si éstas, 
no son aceptadas, se acoge á las huelgas; por otra, el capital se re
coge también dentro de sí, hace sus cálculos, y si no cree poder 
llegar á hacer concesiones y proponer acuerdos, cierra sus fá
bricas. 

No han faltado, en verdad, ni faltan todavía abusos, porque en 
todas las luchas y guerras fué siempre difícil contener á los con
tendientes dentro de los límites de la moderación; pero entre tanto,, 
el conflicto sirve para hacer conocer la fuerza respectiva, y que 
tanto el trabajo como el capital sean prudentes en sus respecti
vas pretensiones, y para demostrar la mutua dependencia en que 
se hallan estos dos factores de la producción. Podemos estar se
guros de que cuando la experiencia haya demostrado que el anta
gonismo y la lucha perjudican á ambos contendientes, el interés 
común y el incontrastable patriotismo de los ingleses acabarán por-
preparar las bases de un acuerdo, cuyos primeros indicios ya se.-
entreven (1). 

En cuanto á las teorías sociales propiamente dichas, parecen 
chocar contra el carácter práctico y poco fácil para los entusiasmos, 
teóricos de los ingleses, y resulta completamente inocente para el. 
país la hospitalidad concedida á aquellos reformadores y agitado
res sociales, cuya sola presencia en otras partes podría ser causa, 
de inextinguible fermento. 

346. Esta nueva lucha, sin embargo, que en el seno de la. 
sociedad se entabla, hace más llena de pensamientos la doctrina y 
la ciencia, y actualmente cuenta Inglaterra con dos series de pen
sadores que estudian este estado anormal de cosas. 

(1) E s t e pecul iar carácter de la lucha entre e l capital y el trabajo-
en Inglaterra aparece con ev idenc ia en THOENTON, Del lavoro, y en 
CAIBNES, Alcuniprincipii fondamentali di economia politica, parte II;. 
estos dos trabajos, perfectamente traducidos al i tal iano por S i d n e y 
Sonnino y por P o n t a n e l l i (Florencia , 1875 y 1877), demues tran t a m 
b i é n el punto de v i s ta especial de los economistas i n g l e s e s en el e x a 
men de esta cues t ión gravís ima. 
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Están, poruña parte, los economistas propiamente dichos, como 
Thornton y Oairnes, que observan y analizan con la agudeza pro
pia del genio inglés la lucha entablada entre el capital y el traba
jo; que calculan y pesan el daño que puede acarrear una huelga, 
tanto á los operarios como á los capitalistas; que discuten á modo 
de juristas hasta dónde debe llegar el derecho de los obreros para 
rechazar su trabajo; que hablan, por último, á uno y otro conten
diente con el lenguaje del interés respectivo, preparando de este 
modo las bases de la conciliación y de la armonía. 

Existen otros que, ampliando sus puntos de vista, no se limi
tan á la cuestión económica propiamente dicha, sino que aspiran 
á sistematizar lo que ellos llaman ciencia social. Tales son Bagehot, 
Tylor y, más que ningún otro, Spencer. Tampoco éstos se abando
nan á las teorías sociales, sino que estudian la sociedad como un 
gran organismo que se encuentra en evolución perpetua, ponen 
de manifiesto las analogías que median entre el organismo social 
y el organismo animal, y se complacen preferentemente en des
cubrir los primeros orígenes del hombre y de la sociedad huma
na. Hacen éstos, por decirlo así, una historia natural de la so
ciedad y, fieles siempre al carácter propio del genio inglés, lejos 
de tratar de llegar á una psicología civil, aspiran más bien á una 
fisiología del cuerpo social (1). 

El pueblo inglés, en suma, observador por excelencia, desen
volviendo gradual y lógicamente el poder mental que en él pre
valece, debía supositivo en la formación de la ciencia, utilitario 
en las leyes, individualista en la acción, y como tal se ha mos
trado en la continuidad de su evolución intelectual, la cual ha pro
cedido no menos gradualmente que su constitución política. De 
aquí su estudio de los hechos, su observancia de las formas ex
teriores, su respeto á las tradiciones del pasado, el elevado con
cepto de la propia individualidad, no exento de respetuoso obse
quio hacia la autoridad, y, por fin, su originalidad é independen
cia en el modo de pensar, sin abandonar por esto la creencia en 
el Ser Supremo. Para el genio inglés, en suma, fueron los hechos 

(1) E n cuanto al concepto i n g l é s de la sociología ó ciencia social, 
véase el capítulo de esta obra re lat ivo á la Escuela positiva, par
te I I , nota 1 . a 

35 
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los que le obligaron á respetar las ideas; la utilidad la que le l l9vó 
al concepto de lo moral, y el egoísmo el que enseñó el altruismo; 
fué, por último, el respeto y el sentimiento orgulloso de la propia 
dignidad individual do que le hizo respetuoso hacia las demás 
clases y reverente por las varias formas de la autoridad que él 
creó voluntariamente. 

/ 



§ 2.' 

e l g e n i o g e r m á n i c o e n s u s m a n i f e s t a c i o n e s j u r í d i c a s y s o c i a l e s 

347. Transformación grande que se verificó en el germano moder
no.—348. Cómo el i n g l é s y el a lemán lian desenvue l to los dos as
pectos contrarios y opuestos del g e n i o pr imit ivo del carácter ger 
mano.—349. Espec ia l apt i tud del ingen io germánico para los e s tu 
dios metafís icos é idea les , y comparación entre e l g e n i o g e r m á n i 
co y el griego.—350. Correlación entre el carácter ps ico lógico del 
pueb lo a lemán y el desenvo lv imiento que dio á los e s tudios so
c ia les , esto es, á la moral, al derecho públ ico y privado, y á la eco
nomía política.—351. Aspecto particular que tomaron en A l e m a n i a 
las cues t iones y los es tudios sociales propiamente dichos . 

3 4 7 . Entre los grandes pueblos modernos, el que hubo de 
recorrer en el actual período un camino más largo y sufrir una 
transformación más rápida, es ciertamente el pueblo germánico. 

Al aparecer en la historia, más que como una nación, se pre
senta como un agregado de gentes y de tribus, las cuales tienen, 
sin embargo, ciertos rasgos y caracteres comunes. Todas son tan 
celosas de la propia independencia que desdeñan los vínculos de 
la vida social, y muestran un ardor belicoso é inquieto que les 
lanza á invadir y conquistar las diversas provincias del Imperio 
romano. No existe casi territorio en Europa, como no hay pueblo 
que no haya mezclado y rejuvenecido en parte con ellas, su pro
pia sangre. 

Más tarde, cansadas también ellas de sus interminables corre
rías, las tribus germánicas asentaron sus reales en un territorio, 
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donde el elemento germánico, aun cuando mezclado con otras 
etíopes, tiene, sin embargo, una decisiva preponderancia, y en
cerradas en los muros de aquellas ciudades que en un tiempo 
consideraban como prisiones, ponían mano por una parte en estu
diar las reliquias de las civilizaciones anteriores, y por otra en 
desenvolver sus instituciones. 

Entonces fué cuando la nacionalidad alemana, aunque divi
dida en muchos Estados de diferentes dimensiones, comenzó á 
aparecer como animada por un espíritu común y á desplegar en 
todos los ramos del saber aquella incansable laboriosidad que Leib-
nitz afirmaba que había sido siempre una de las dotes del carác
ter germánico; cid nationi ínter alias animi dotes laboriositas 
concessa est. 

La nación germánica puede, en cierto aspecto, compararse 
á un hombre vigoroso de mente y de cuerpo que, después de ha
ber templado su complexión en la vida libre de los bosques y de 
los campos, se pone á desplegar bajo forma de actividad intelectual 
y de laboriosidad científica la robustez y el vigor de su propio 
temperamento. 

Sus manifestaciones intelectuales prorrumpen ricas y copiosas 
en cualquier asunto, y parece que á primera vista se resienten á 
toda norma y regla; pero para quien atentamente lo considere, 
aparecen también como el desenvolvimiento progresivo de ciertas 
potencias mentales, preponderantes en el ingenio germánico, las 
cuales podrán comprenderse y abrazarse más fácilmente cuando 
se pongan frente á frente de las del pueblo inglés. 

348. Uno de los gravísimos problemas que presenta la psi
cología de los pueblos modernos, está en explicar el proceso m e 
diante el cual de un mismo tronco, cual es el del antiguo germa
no, se han desprendido dos caracteres mentales tan diversos como 
el inglés y el alemán. Mientras se consideran las obras de imagi
nación de ambos pueblos, muéstrase una cierta analogía entre 
Milton y Shakespeare por un lado y Klopstock y Goethe por otro; 
mas cuando se desciende á los demás aspectos de la vida social é 
intelectual, los dos pueblos parece que siguen caminos completa
mente diversos. Mientras el inglés, desde los comienzos de su vida 
intelectual, se muestra apto sobre todo para la observación de los 
hechos, el alemán, por el contrario, apenas logra desenvolver la 
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(1) SCHWEGLER, Historia general de la Filosofía.—Madrid. Jorro . 
(2) E s t o aparece suf ic ientemente probado por la actual t endenc ia 

de la l i teratura i n g l e s a á buscar en la Germania de Tácito los or íge
nes de su propia const i tuc ión pol í t ica (Véase L u z z A T l , L'evoluzione 
delle constituzioni politiche, huova Antologia, voi . X I X , pág. 480), y 
por la d e a l g u n o s autores a lemanes d e transformar casi e n u n id i l io 
la v ida de los pr imit ivos germanos . 

franca originalidad de su genio, revela una singular aptitud para 
concentrarse en sí mismo y hacer abstracción del mundo exterior, 
y, por consiguiente, así como la vida del primero es esencialmente 
económica y política, la del segundo, por el contrario, asume con 
preferencia un carácter especulativo y se desenvuelve sobre todo 
en el aspecto religioso y moral. La vida filosófica de los prime
ros comienza con el experimental Bacón, y la de los segundos 
con el místico Böhm (1). 

Quien atentamente lo considere podrá fácilmente reconocer, 
sin embargo, que los dos pueblos, aun cuando se encuentren á 
grandísima distancia uno de otro, desenvolvieron los dos aspectos 
diferentes del carácter primitivo del antiguo germano. La nota 
•característica de éste consistía en un sentido enérgico de la perso
nalidad individual, y de este concepto partieron tanto el inglés 
como el alemán, con la diferencia de que lo desenvolvieron en un 
campo completamente diverso. El inglés desplegó el concepto de 
la individualidad en el campo de la acción, y el alemán por el 
contrario, en el del pensamiento; aquél nos muestra la individua
lidad luchando por la propia existencia, y dando así origen gra
dualmente á la organización económica y política de la sociedad 
inglesa; éste nos ofrece la individualidad concentrada y cerrada 
en sí misma, que trata de recabar del Yo, de la conciencia íntima, 
del hombre interior, en suma, la imagen del mundo externo. Pa
rece que los progenitores del inglés son aquellos germanos que 
sólo reconocían las leyes en que expresamente habían consentido; 
mientras "que los progenitores del alemán parecen encontrarse más 
bien en los cantores del Edda y de los Niebelungos. Mientras los 
ingleses buscan en la antigua Germania el origen de sus institu
ciones políticas, los alemanes buscan en ella aquellas primeras le
yendas mitológicas y religiosas en que se inspiraron sus grandes 
poetas (2). Ambos, por consiguiente, desenvuelven la gran indi-
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vidualidad del antiguo germano en sus dos aspectos esenciales y 
extremos, por lo cual su proceso mental viene á ser como con
trario y opuesto. El inglés comienza por los hechos para ascender 
á la idea, por la acción para llegar al pensamiento, el alemán, al 
contrario, comienza por la idea para descender á los hechos y por 
el pensamiento para encaminarse á la acción; aquél parte de la 
materia para llegar al espíritu, y éste del espíritu para venir á 
la materia; aquél de lo útil para elevarse á lo moral, y éste, de 
lo moral para llegar más tarde á lo útil; el uno investiga con pre
ferencia el hombre físico en la variedad de sus razas y especies, 
el otro investiga sobre todo al hombre como ser ideal y moral en 
su vida interior; el uno es el fisiólogo sobre todo de la especie 
humana, el otro es más bien el psicólogo. 

349. Gracias á esta nota particular de su carácter, que le 
hace singularmente apto para la abstracción del mundo exte
rior y profundizar en sus especulaciones, el genio germánico, 
grande en todos los órdenes de la ciencia, llegó á inusitada altu
ra en teología y en metafísica; los cuales por su propia natura
leza requieren un mayor poder de abstracción. Como teólogo, el 
germano moderno abstrae del elemento exterior hasta el punto 
de reconocer, con Lutero, que en religión la fe interior lo es 
todo, y no tienen por el contrario, ningún peso los actos exterio
res (1). Su genio filosófico parece hallarse personificado en Ma
nuel Kant, el cual, en una época preñada de complicaciones como 
fué la que preparó la Revolución francesa, supo hacer abstracción 
de todas las cuestiones que agitaban su tiempo, y dedicarse todo 
entero al examen crítico de la razón especulativa y práctica, y 
lograr con sus profundas especulaciones despertar en su propio 
país un interés y un entusiasmo que no puede explicarse sino 
teniendo en cuenta el temperamento intelectual de la nación ger
mánica. 

Cuando el ingenio alemán entró en este camino, sintiéndose á 
sus anchas, se esparció en un dominio enteramente suyo, y desde 
Kant á Hegel, de Hegel á Hartmann, como también de Herbart á 

(1) V é a s e â WEBER, Histoire moderne, trad. Gui l l iaume, P a r i s , 
1875. Tomo I: La renaissance et la réforme, § 52, pâg. 96. 
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(1) Creo haber puesto bastante en claro el v íncu lo que l iga á l o s 
d i s t in tos s i s temas filosóficos de A l e m a n i a en el cap. V del l ibro I I 
de la parte I I , núm. 212. 

(2) E s t e carácter especial de l i n g e n i o germánico fué rec i en te 
mente reconocido por una autoridad que no t iene nada de sospecho
sa, como es la de Lange. «Chose remarquable , escribe, notre d é v e 
loppement national p l u s régul ier que ce lu i de l 'ant ique He l lade , 
partit du point de v u e l e p lus idéa lpour s'approcher p r o g r e s s i v e m e n t 
de la réalité». (Histoire du matérialisme, tomo I I , pág. 27). Lo de
muestra esto con las v i c i s i tudes de la poesía, de la filosofía, y, por ú l 
t imo, de la misma ciencia pos i t iva en A l e m a n i a . Para él, fué el m i s 
mo idealismo el que en A l e m a n i a ha preparado el terreno al desarro
l lo del materialismo, pero afirma que «Alemania no podrá enteramente 
abandonarse á este materialismo, porque en el la también los quími
cos y los fisiólogos, casi s in darse cuenta de ello, s iguen el camino d e 
la metafísica» (ob. cit., tomo I I , pág . 106). » 

Lotze, nos encontramos con una serie no interrumpida de sistemas 
enlazados entre sí por un hilo invisible, que se proponen desen
trañar de la conciencia íntima del hombre, no sólo la lógica y la 
metafísica, sino también las leyes que gobiernan el mundo histó
rico y el Universo físico. Cuando luego la especulación metafísica 
alemana llegó á los confines extremos y pareció detenerse como 
atónita y estupefacta frente á la idea grande de lo absoluto, de lo 
infinito, de lo inconsciente, la actividad incansable del ingenio 
germánico, templada ya por sus largas meditaciones, se dio á re
correr con ansiedad tan febril el dominio positivo de las ciencias 
naturales, históricas y arqueológicas (1), que podía decirse de él 
que partió del idealismo para llegar al positivismo, de Dios para 
llegar al hombre y á la Naturaleza, de la idea para llegar al he
cho (2). Y aun se podría decir, y se ha dicho en efecto, que el es
píritu de la antigua Grecia habíase compenetrado en un pueblo 
moderno, y que las Universidades alemanas cumplían en nuestra 
época la función que en otros tiempos correspondió á las escuelas 
de la docta Atenas. Mas quizá, también en este punto, á nuestro 
juicio, un parangón extremado entre la Germania actual y la Gre
cia antigua conduciría á una errónea apreciación del carácter in
telectual de los dos pueblos. 

Lo que era ideal en Grecia se hizo poco á poco trascendental 
en Alemania, y la república de los filósofos habló, no ya el len-
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guaje artístico, imaginativo y á veces poético de los griegos, sino 
un lenguaje completamente metafísico y abstracto. Los filósofos 
alemanes extremaron más aún que los griegos la tendencia espe
culativa de su pensamiento, pero perdieron con frecuencia aquel 
sentido artístico y aquella conjunción armónica de la forma con 
el concepto, de que los griegos fueron un ejemplo inimitable, y 
mientras logran alcanzar fácilmente en sus obras la unificación en 
el dominio de la idea, no consiguen siempre sustraerse al -particu
larismo en el campo de los hechos. 

Como consecuencia de esto, Alemania llegó á tener una filoso
fía eminentemente germánica, la cual, para ponerse al alcance de 
los demás pueblos, necesita en cierto modo ser vulgarizada, mien
tras que los griegos, con la armonía de sus facultades, continúan 
todavía hoy siendo los filósofos del género humano. 

350. Determinada ya la nota característica del ingenio ger
mánico, será fácil seguir su desenvolvimiento en los estudios ju
rídicos y sociales. 

Lo que primeramente sirvió para despertar y estimular el ge
nio germánico no fué ya ni una cuestión económica, ni una cues
tión política, y ni siquiera la aspiración á recoger en una nación 
única los varios Estados en que se encuentra dividida Alemania, 
sino el amor por la propia libertad de pensamiento y de concien
cia. Casi indiferente primero por la libertad política, rechazó des
de un principio todo límite puesto á sus propias investigaciones, y 
quiso que el campo de su pensamiento fuese ilimitado; por esto 
los germanos fueron los iniciadores de aquella reforma que co
menzó por ser una revolución religiosa y moral, y más tarde pro
dujo también consecuencias políticas. Así comenzaron ellos por 
reivindicar su libertad interior y sólo más tarde pensaron en la 
libertad política y externa; fueron solícitos primero de la cuestión 
religiosa y moral, y sólo más tarde empezaron á preocuparse 
también de las cuestiones políticas j económicas; comenzaron, con 
Kant, por abandonarse á una especie de cosmopolitismo, por con
templar, como en idea, una civitas omnium máxima, una repú
blica universal de los Estados, y por declararse, con Eicthe, ciu-. 
dadanos del país, cuya cultura fuese más adelantada, y sólo más 
tarde, en la formación de una propia nacionalidad, estudiaron en 
un principio la economía general del Estado, y más tarde también 
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(1) Sobre el cosmopolitismo g ermánico , véase la parte II, n ú m e 
ro 315, y en cuanto á la economía política, sabido es que el concepto de 
u n a economía nacional es debido sobre todo á la inf luencia de la es
cuela histórica capitaneada por ítoscl ier. V é a s e CUSUMANO, Le scuole 
economiche della Germania, Ñapóles, 1875, págs . 93 y s igu ientes . 

(2) D e aquí la t endenc ia incontrastable e n A l e m a n i a á dar un fun--
damento ético al derecho natural, y la no menos dec id ida á fundarse 
sobre todo en consideraciones éticas y morales para proponer reformas 
á la organización económica .de l a soc iedad actual. 

únicamente, fué cuando comenzaron á ocuparse de su economía 
nacional (1). 

Entre las ciencias sociales, aquéllas en que Alemania dejó un 
sello más original y profundo son, después de las ciencias teológi
cas, de las cuales no es ocasión de ocuparnos, las ciencias mora
les, como lo prueba la revolución iniciada en estas últimas por 
Kant, el cual es ciertamente el más grande moralista de la época 
moderna. La moralidad, tal cual la entendió el ingenio alemán, no 
es la moralidad práctica y positiva de los ingleses, sino que es una 
ley categórica y absoluta que impone al hombre el deber de hacer 
el bien, por el bien mismo, independientemente de las consecuen
cias útiles ó' dañosas que puedan derivarse. Partiendo de este úl
timo concepto de la moralidad es como ellos tratan de dar un fun
damento ético asimismo á la organización jurídica y económica (2). 

Análogamente, así como en Inglaterra, tanto la constitución po
lítica como la legislación privada se desenvolvieron en los hechos, 
independientemente de toda teoría preconcebida, en Alemania, al 
•contrario, las teorías sobre la constitución jurídica del Estado y 
sobre el derecho natural fueron las que antecedieron á la forma
ción de una nacionalidad germánica y de una legislación propia
mente nacional. Alemania, en efecto, estuvo mucho tiempo divi
dida en muchos Estados, pequeños y grandes, pero sobre ellos 
palpitó siempre la unidad ideal del Imperio cuyas vicisitudes con
centraron siempre las miradas, aun en aquellas épocas en que el 
poder imperial parecía haber quedado reducido á una mera sombra. 

De aquí resulta que así como la unificación de la Gran Bre
taña comenzó á verificarse en el hecho y todavía no se ha realiza
do completamente en las ideas, especialmente por lo que se refiere 
á Irlanda, la unificación de Alemania, en cambio, comenzó á ma-
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( 1 ) WEBER, Storia contemporánea, trad. Canini , Milán, 1 8 7 8 , párra
fo 1 1 7 , pág. 2 7 7 (Puede verse también traducc ión española por don 
Ju l ián Sanz del Río) . 

infestarse en las doctrinas, en las ideas, en el dominio del pensa
miento en suma, y sólo recientemente los sucesos han empujado á 
los distintos países de Alemania para encarnarla de hecho, como 
lo demuestra la singular circunstancia de que la unificación y la 
constitución germánicas, habían sido discutidas y aprobadas des
de 1848 en la asamblea de Francfort, mientras que antes de 1878 
era dudoso cuál de los soberanos reinantes debería tener la cuali
dad de Emperador de Alemania (1). 

Alemania también se encontraba de hecho sometida á una gran 
variedad de leyes, como lo demuestra el dualismo entre el derecho 
exclusivamente germánico y el derecho romano, los cuales vivie
ron largo tiempo separados y cada cual tuvo una escuela propia y 
sus partidarios; mas, sin embargo, sobre ambos fué desenvolvién
dose una cierta armonía en las doctrinas del derecho natural, el 
cual llegó al cabo á la fusión de los dos elementos, y preparó el 
camino á la unidad de la legislación alemana que, habiendo co
menzado por el derecho comercial, tiende hoy á ampliarse en las 
otras ramas de la legislación. Aun las mismas codificaciones ger
mánicas tomaron un carácter correspondiente al de la nación. T 
en efecto siguen una marcha sistemática y casi científica, no temen 
afrontar las definiciones, aun cuando, según el dicho de los roma
nos, deban tenerse por peligrosas en el derecho, y se resienten en 
todas sus partes de los estudios del derecho natural que hubieron 
de prepararlas. 

Finalmente, así como el ingenio inglés estudió con preferencia 
el aspecto económico de la vida social, y fué el primero en dar á 
la Economía política una existencia propia y distinta, poniéndola, 
por decirlo así, como base y fundamento de toda la ciencia social, 
en Alemania, al contrario, la Economía política fué primeramente 
considerada y enseñada como una parte de la ciencia del Estado. 
En Inglaterra se empezó por analizar el interés individual para 
llegar luego al interés general; en Alemania se comenzó por el 
interés general y sólo más tarde se empezó á tomar en considera
ción también el interés particular. Allí se comenzó por la perso-
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(1) V é a s e sobre esto las obras citadas anter iormente con i g u a l 
mot ivo . 

(2) E n cuanto á los e s tud ios contemporáneos sobre la psicología 
de los pueblos en Alemania , véase la parte I I , n ú m e r o 326, nota 1 . a 

nalidacl concreta del individúe-, aquí .por la personalidad colectiva 
y abstracta del Estado. 

351. Cuando luego, en nuestro tiempo, se presentan urgentes 
y amenazadoras las cuestiones económicas y sociales, también és
tas, antes de desenvolverse en los hechos, se manifestaron en las 
teorías, llegándose casi de un salto á un socialismo sistemático y 
científico, cuyas numerosas sectas no se clasifican según los inte
reses que defienden, sino según las teóricos sociales que sostienen. 

Por esto en Alemania no tenemos ya, como en Inglaterra, el tra
bajo en lucha empeñada cuerpo á cuerpo contra el capital, sino que 
allí se forma sin más una asociación de trabajadores, la cual dirigi
da é inspirada por hombres de ciencia, como Carlos Marx, trata de 
extender por todas partes sus ramificaciones, y en vez de satisfacer
se con mejorar las condiciones del trabajo frente al capital, mira á 
destruir y á reformar en todas sus partes la organización social (1). 

Ante semejantes problemas, sin embargo, también la ciencia 
germánica se puso á estudiar las leyes que gobiernan la vida so
cial; pero á su vez esta ciencia, que se encuentra en vías de for
mación tan sólo, y en la cual cooperaron Lotze, Steinthal y La
zaras, tomó en Alemania un carácter particular. 

Así como los ingleses la llaman sociología, los alemanes, por el 
contrario, la llaman psicología de los pueblos; mientras aquéllos 
investigan sobre todo la vida orgánica y exterior de la sociedad 
humana, éstos se entregan con preferencia á desentrañar la vida 
psicológica é interior; buscan aquéllos en la sociedad la fuerza 
persistente que le hace pasar de una evolución á otra, y éstos por 
por su parte investigan las huellas del espíritu universal de la 
Humanidad, que cada vez adquiere mayor conciencia de sí misma, 
é impulsa á la sociedad de uno en otro progreso. 

Cada cual sigue, pues, la dirección más adecuada con su pro
pio genio, y mientras esto impulsa al inglés á ser el fisiólogo, es
timula, por el contrario, al alemán á ser más bien el psicólogo de 
la sociedad humana (2). 



CAPÍTULO IY 

E S T U D I O PSICOLÓGICO SOBRE EL CARÁCTER INTELECTUAL 

DEL P U E B L O F R A N C É S T DEL ITALIANO 1 

§ I-* 

EL PUEBLO FRANCÉS EN SU VIDA JURÍDICA Y SOCIAL 

352. Es t i rpes dist intas que concurrieron á formar la nac ión francesa, 
y función que ésta cumpl ió en el comercio in te lec tua l de los p u e 
b l o s modernos.—353. Carácter ps icológico del ingen io francés.— 
354. D o b l e tendenc ia que en el mismo se revela.—355. Cons igu ien
te d e s e n v o l v i m i e n t o que dio á los es tudios jur íd icos y sociales .— 
356. E l carácter francés y la cues t ión social en nuestra edad . 

3 5 2 . Las cosas expuestas hasta aquí demuestran bastante 
que el genio inglés y el germánico, en su desenvolvimiento inte
lectual, aun cuando se hayan separado del mismo tronco, logra
ron, sin embargo, personificar en sí mismos dos direcciones casi 
contrarias y opuestas, cuya aproximación habría de ser larga y 
trabajosa con exceso si no existiesen otras estirpes que se inter
pusieran entre ellos. 

Tal es precisamente la función que suelen llenar en el período 
actual las naciones que generalmente suelen llamarse latinas, 
porque prosiguen más directamente las tradiciones de la civiliza-
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ción latina. Tales serían Italia, Francia y España; mas para no 
extender demasiado un cuadro cuyas proporciones son ya dema
siado vastas, me limitaré á trazar á grandes rasgos el carácter in
telectual del pueblo francés y del italiano. 

Concurren á constituir el pueblo francés tres grandes estirpes: 
los celtas ó galos, descritos rJor Julio César, que formaron el núcleo 
primitivo; los romanos, que en su prolongada dominación de la 
Galia antigua trasplantaron aquí sus instituciones y su organiza
ción política, y, por último, los francos, de estirpe germánica, que 
conquistaron este territorio y le dieron nombre nuevo. 

Si hemos de creer á Brace, el carácter francés actual guarda 
vestigios de las tres estirpes que concurrieron á formarlo (1). Del 
celta ha heredado su carácter brillante y belicoso, su gusto por 
las,artes y por los ornamentos, el encenderse rápidamente de en
tusiasmo, y desanimarse con facilidad; retiene aún del romano su 
admirable espíritu de organización y sus tendencias centralizado-
ras y, por último, conserva del germano la profundidad de su sen
timiento religioso, y su espíritu de libre examen. 

Entrar en este examen ño puede ser oportuno aquí, ni un in
vestigador de cosas sociales puede ser competente para hacerlo; 
pero, tomando base sólo de las manifestaciones históricas y socia
les del pueblo francés en la época moderna, se puede afirmar que 
tuvo que desplegar un carácter y un temperamento intelectual no 
menos decidido que el de los dos pueblos que acabamos de exa
minar. 

No se exija al francés que, como al alemán, se concentre total
mente en las especulaciones abstractas, ni se pretenda tampoco 
que se limite, como el inglés, al lado práctico y positivo de la vida;, 
déjesele más bien que despliegue en la sociedad y en las con
versaciones con sus semejantes las amables cualidades de su ca
rácter (2). Brillante y espiritual, vive sobre todo en la sociedad y 

( 1 ) B R A C E , TJie races ofthe oíd tuorld; a manual of ethnology, L o n 
dres, 1 8 6 3 ; obra citada por Topinard, L'anthropologie, París , 1 8 7 7 , p á 
g ina 4 2 3 : Véase también H E L L W A L D . La terra e l'uomo, trad. Straf-
forello, vol . I I , págs . 156 y s i gu i en te s . 

( 2 ) Es t e rasgo característico del g e n i o francés ha s ido expues to 
y confirmado rec ientemente por todo u n largo período de la h is to
ria moderna por TAINE, en s u obra Les origines de la France contení-
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para la sociedad, y aun cuando escribe y compone se halla, por de
cirlo así, en sociedad, porque no sabe olvidar el efecto y la impre
sión que podrá causar sobre ella (1). Su carácter eminentemente 
social, su lengua admirablemente dispuesta para esculpir y vul
garizar cualquier concepto, la misma posición geográfica de Fran
cia, parecen designar al pueblo francés como intermediario entre 
los pueblos de carácter más exclusivo (2), y esto, en efecto, es lo 
que ha ocurrido. 

El francés fué quien, por las condiciones amables de su inge
nio y por su buen gusto, adquirió una especie de dictadura en la 
conversación y en los usos sociales; su lengua flexible y espiritual 
fué la que adoptó la diplomacia, que es una especie de conversa
ción entre los pueblos, y la que se convirtió en huésped cortés de 
las doctrinas de las demás naciones; su literatura, ingeniosa en los 
conceptos y admirable por su forma, la que penetró y prevaleció 
en todas las cortes de Europa, desde la extrema Rusia á la de la 
solitaria Inglaterra, y, finalmente, también el territorio francés, 
según lo ha demostrado la experiencia, fué el más adecuado para 
las exigencias comunes de los pueblos europeos, cuando, éstos 
buscan un mercado universal donde exponer sus productos. 

353. Esta es la misión que el genio francés cumplió en el 
comercio intelectual de los pueblos modernos, y preciso es reco
nocer que reúne, en efecto, todas las cualidades que podían facili
tarle su cumplimiento. Educado en la conversación y modelado en 
cierto modo por ella, el genio francés tiene todas las ventajas y 
todos los defectos del hombre de sociedad; tiene de éste las sutile-

poraine. Tomo I, L'ancien régime, l ib . I I , cap. I I , 8 . a ed., París , 1879, 
pág. 158. Se pone en esta obra de manifiesto la inf luencia i n m e n s a 
que t u v o sobre la l engua , sobre la l i teratura, sobre la filosofía y so
bre la c iencia en Prancia aquel la vida, que él l lama la vie de salon 
e n la cual se prepararon i n c o n s c i e n t e m e n t e aquel las doctrinas que, 
pasando de las c lases más e levadas a l a s mul t i tudes , inspiraron lue 
g o á la R e v o l u c i ó n Prancesa . 

(1) V é a s e á Madame de STAËL: De l'Allemagne, parte II , cap. I, 
Par í s , 1838, tomo I I I , pág. 91. 

(2) BUCKLE, Histoire de la civilisation en Angleterre, cap. V I I I , 
t o m o II , pág. 134. Las ventajas in te lec tua les de Prancia, que prov ie 
nen de su pos ic ión entre Ital ia, A l e m a n i a é Inglaterra , han s ido i n 
d icadas por LERMINIEE, Philosophie du droit, tomo I, pág. 9. 
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zas, los conceptos penetrantes, las salidas ingeniosas y agudas, el 
tránsito fácil de uno á otro asunto, el amor de las novedades y el 
deseo de causar impresión en las personas á quienes se dirige; ex
traño á la duda y fácil para afirmar, puede recorrer toda la cien
cia y seguir todos los métodos, según lo exija la oportunidad; evi
ta las cosas abstrusas y huye hasta de los tecnicismos, que 
no pueden encontrarse al alcance de todos, muéstrase cuidadoso 
en alto grado de la forma con que debe expresar sus conceptos, 
sea filósofo de la historia con Bossuet y Montesquieu, moralista 
con Fenelón, metafísico con Descartes y Malebranche, sensista 
con Condillac y Tracy (1) . El ingenio francés, en suma, es sin duda 
más amplio y extenso que tenaz y profundo, más pronto para la 
intuición que paciente para la reflexión, y su carácter psicológico 
estriba más en el entusiasmo y en el arrojo que en la meditación 
fría y pausada (2). río pocas veces él ha sido el iniciador de un 
determinado movimiento científico; mas en pocas ocasiones ha sa
bido desenvolver esta ó la otra dirección en todas las consecuen
cias de que podría ser capaz. Con Descartes inició el racionalismo, 
pero tuvo éste que emigrar á Alemania para desplegar toda su 
propia riqueza; con Augusto Comte inició el positivismo, que aná
logamente se refugió en Inglaterra donde encontró un terreno más 
adecuado para su ulterior progreso. 

En todos tiempos ha ofrecido Francia tentativas de eclecticismo, 
y abundan siempre los meros expositores de las doctrinas de los 
otros pueblos, de los cuales las aceptan exclusivas y abstrusas 
para ponerlas al alcance de todos. De este modo todo sistema apa
rece en escena, y cada teoría despierta un eco, pero no hay en 

(1) E s t e cuidado de la forma y de la expres ión, por v ir tud del 
cual los filósofos y pensadores franceses son al m i s m o t i empo l i te 
ratos y artistas, lo denomina esprit classiqíie E n r i q u e Taine, el cual 
descr ibe con extremado detal le todas las consecuencias que de é l re
sul tan para la lengua, la l i teratura y la ciencia en Franc ia (Vanden 
régime, l ib . I I I , cap. II; L'esprit et la doctrine). E l mi smo autor obser
v a además con muclia penetración, que también el empirismo fran
cés de Condil lac y de Tracy no penetra mucho por bajo de la corte
za en la observac ión de los hechos, por lo cual, después de haber 
tomado u n pequeño préstamo á la experiencia, la abandona pronto 
dejándola á un lado (ob. cit., pág . 263). 

(2) V é a s e F o u r L L É E , LHdée moderne dti droit, París , 1878, pág. 152. 
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(1) Véase VACHEBOT, La métaphysique et la science: Préface, pagi 
na rx . «Nous sommes , asi escribe, noiis autres Français , h o m m e s de 
d i sc ip l ine avant tout dans la pensée , comme dans la batai l le». 

Francia aquella tenacidad y paciencia que, una vez adoptado uno 
u otro sistema científico, no le abandona hasta haber agotado toda 
su virtualidad. Podría casi afirmarse que el ingenio francés, diri
giéndose sobre todo á la sociedad y desenvolviéndose en ella y 
para ella, procura tenerla al corriente de todo lo que tenga apa
riencia de novedad en la vida científica ó intelectual; pero que, sin 
embargo, para no violar las leyes de la conservación amena y agra
dable, evita el detenerse mucho sobre el mismo asunto y el persis
tir en el mismo método. 

354. Ante tan diversas manifestaciones, no podría explicar 
de otro modo el carácter francés sino diciendo que en él se reve
lan dos tendencias psicológicas contrarias y opuestas. De esta do
ble tendencia de la inteligencia francesa se descubren huellas por 
todos lados, así en el orden de las ideas como en el de los hechos. 

En efecto, en Francia se encuentran representadas constante
mente las dos direcciones opuestas del pensamiento humano. Así, 
mientras cuenta con una tradición sensualista, empírica y positi
vista en Gassendi, en Cabanis, en Condillac, en Tracy, en los es
critores de la Enciclopedia y en muchos representantes de la filo
sofía contemporánea, posee á su vez una tradición esencialmente 
racional é idealista en Descartes, en Malebranche, en Bossuet, en 
Fenelón, á los cuales no les falta hoy día continuadores. 

Análogamente el francés, mientras, por un lado, en su vida es
peculativa se muestra lleno de atrevimiento y de entusiasmo, por 
otro revela en la práctica de la vida un espíritu de organización y 
disciplina y un cuidado minucioso de los detalles - como no puede 
encontrarse semejante en ningún otro pueblo. Es idealista en teo
ría, pero positivista en los hechos; se conmueve, se agita, se en
tusiasma por una teoría social, nutrida de revoluciones, pero, sin 
embargo, en medio de las crisis más graves, se muestra siempre 
hombre de orden y de disciplina (1); proclama con convicción y 
con entusiasmo teorías humanitarias, pero, en cambio, no hay as
pecto de su propia actividad, del cual no sepa recabar amplísimo 
provecho; á veces es cosmopolita hasta el punto de olvidar la 
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Francia para hablar de la Humanidad, pero en el hecho está alta
mente penetrado de la grandeza del propio país y de la superiori
dad de su genio. 

Precisamente porque el ingenio francés reúne en sí mismo 
estos dos extremos, es por lo que pudo servir de vehículo entre 
todas las naciones y ser huésped cortés de todas las doctrinas. Sin 
embargo, como estos dos extremos no están á tan corta distancia 
uno de otro que mntuamentepuedan corregirse y templarse, resul
ta que en Francia, cuando prevalecen las teorías especulativas, casi 
siempre radicales, fácilmente entra en revolución, y apenas trans
curre este paroxismo intelectual, vuelve á predominar aquel espí
ritu práctico de orden y disciplina, que es otro de los caracteres 
del pueblo francés. 

Por esto, un cataclismo social, un desastre nacional, un cam
bio de gobierno, la desaparición de una persona que parecía re
sumir en sí toda la vida nacional, son otros tantos hechos que se 
disipan en Francia sin dejar las duraderas consecuencias que se
guramente dejarían en otros países. 

355. Conocido ya el carácter psicológico del pueblo francés, 
será fácil verlo confirmado por lo que á los estudios jurídicos y 
sociales se refiere. Su ingenio, extenso como ninguno, recorre todo 

. el humano saber, y en todos los órdenes de estudios consigue' un 
maravilloso resultado, desde los estudios físicos y naturales á ios 
metafísicos y teológicos; mas aun fijándose en otro orden de estu
dios, parece tener constantemente puesta su atención en el estudio 
de la sociedad. Si es matemático, tiende á hacer aplicación de esta 
parte de la ciencia al estudio del mundo social é inicia, en conse
cuencia, con Laplace,Poisson,Quetelet (belga), los estudios ele físi
ca y de antropometría social. Si es moralista, no se eleva al altísimo 
concepto de la ley moral de M. Kant, ni desenvuelve una moral 
exclusivamente práctica y positiva como la inglesa, sino que 
principalmente alcanza resultados en el estudio de aquella moral 
que podría llamarse social, esto es, en la moral acompañada de 
las buenas maneras, en cuyo sentido puede vanagloriarse de 
poseer una espléndida tradición, comenzando por Scarrón, Mon
taigne y La Bruyére, para venir hasta los autores contemporá
neos como Janet y Caro. 

El aspecto, sin embargo, de la vida social según el cual el 
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francés ejerció una influencia incontrastable sobre todos los 
demás pueblos, fué sin duda el aspecto político. 

Ante todo, él fué, entre los pueblos modernos, uno de los pri
meros que llegó á unificarse en nación y á organizarse de modo 
que su capital, mientras recoge de las diversas provincias elemen
tos vigorosos y vitales, va luego difundiendo el movimiento y la 
vida en todo el cuerpo de la nación. 

Agregúese á esto que la Revolución francesa no se contuvo 
en el interior de Francia, sino que fué extendiéndose é irradiando 
de tal modo hacia fuera que llegó á producir la regeneración polí
tica de toda Europa, y fué, durante ella, cuando el pueblo francés 
no se creyó investido sólo de una misión nacional, sino de una 
misión humanitaria, y no contento con hablar de los derechos del 
ciudadano, pregonó también los derechos del hombre. 

Cuando luego Francia, después de haber difundido en parte 
en los demás pueblos los principios políticos de la época moderna, 
pudo pensar inténcionalmente en su organización política y legis
lativa, manifestó paladinamente las cualidades y los defectos de 
su temperamento. 

Así, por ejemplo, en la historia del derecho público en Fran
cia se descubren evidentemente las señales de los dos caracteres 
psicológicos casi opuestos que ofrece el pueblo francés. 

Por un lado, y á modo de un enfermo que no encuentra pos
tura cómoda en que colocarse, experimentó todas las formas de 
constitución política, desde la dictadura militar á la república con 
sufragio universal (1). 

(1) V é a s e á REEVE, Boyal and Bepubblican Frunce, 2 vol. , Londres , 
1878, donde habla largamente de las dificultades que encuentra en su 
mismo carácter la nación francesa para const i tu ir u n gob ierno per
manente . P o r lo demás , también GEBVINTJS, Introduzione alia storia 
del secólo XIX, § 38, trad. it. Pevere l l i , pág. 94, había ya escrito sobre 
el particular: «En esta alternativa no se formaba, s in embargo, 
carácter a lguno constante, pol í t ico y re l ig ioso , n i para la nación n i 
para el gobierno . P o r toda la historia de Pranc ia se ofrece en los 
t i empos modernos la discordia m á s extraña en e l rég imen, en las 
corporaciones y en los partidos, así como en la l iteratura. E l absolu
t i smo tuvo caprichos democrát icos y la democracia inc l inac iones 
despót icas . La literatura osci laba entre la pagana l i cenc ia del espí
ritu y la falsa devoc ión cristiana. Los poetas decantaban con servi les 
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palabras las v ir tudes republicanas; los Parlamentos se mecían entre 
la adulación y la rebelión; la Sorbona predicaba hoy el derecho di
v i n o de los príncipes , y mañana la soberanía del pueblo; los jesu í tas 
enseñaban máximas democráticas en asuntos del Estado, y máx imas 
despót icas en las cosas de la Ig les ia . Y este j u e g o de los extremos, 
que cont inuamente se sucedían, lo observamos h o y en todas las 
cosas de Francia*. S in duda están algo exageradas las t intas; pero 
u n a descr ipción bastante imparcial de las b u e n a s cual idades y de 
los defectos del carácter moral francés, es la de O. HILLEBRAND, 
Frankreich und die Franzosen en la Allgemeine Zeitung, 1 8 7 2 , tradu
cida rec ientemente al francés con el t í tulo La Francia y los franceses, 
París , 1 8 8 0 . V é a s e sobre las contradicciones aparentes que presenta 
e l carácter francés y lo que en el la se dice en la pág. 9 y s igu ientes . 

Por otra parte, al contrario, su organización administrativa se 
mantuvo casi intacta, procediendo la acción administrativa, en 
medio de los cataclismos, siempre con regularidad y con exac
titud. 

Algo análogo ocurre en lo que se refiere á su legislación 
privada. 

La época en que Francia codificó sus leyes no pudo ser más 
oportuna, porque bajo el consulado, el odio contra el pasado, que 
inspiró la Revolución francesa, había disminuido y, sin embargo, 
estaban todavía vigorosas las ideas de igualdad jurídica que ella 
había proclamado. 

Resultó, pues, una legislación que supo conciliar en parte lo 
antiguo con lo nuevo, las tradiciones del pasado con la exigencias 
del presente, y que si bien no tiene un carácter tan sistemático y 
científico como las codificaciones alemanas,'está, sin embargo, 
mejor coordinada en sus partes que la legislación inglesa. 

Sobre esta codificación comenzó luego á desenvolverse en 
Francia una doble corriente que corresponde con los dos extre
mos psicológicos del carácter francés. Hay, por una parte, una 
filosofía del derecho que corresponde á su tendencia idealista, 
cuyos lineamientos son demasiado vagos é inciertos, y la cual cree 
á veces poderlo resolver todo con los vocablos libertad, fraterni
dad, igualdad. 

Por otra existe, al contrario, una doctrina y jurisprudencia 
que corresponde á la tendencia práctica del pueblo francés, la 
cual se atiene estrictamente á la ley positiva, sigue fielmente las 
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mismas huellas, repugna toda innovación, y poco á poco se va re
cogiendo en repertorios que, si bien facilitan la práctica, no siem
pre son favorables para el progreso de la ciencia. 

Aquélla se pierde en las vaguedades del ideal, y ésta, por el 
contrario, camina demasiado baja, siguiendo cada cual su propio 
camino sin auxiliarse una á otra cuando lo hubieran menester. 

356. Cuando las cuestiones sociales comienzan á preocupar 
á la opinión, era natural que también éstas apareciesen en un 
país que, como Francia, tiene una vida esencialmente política y 
ha ejercido una grandísima influencia sobre las vicisitudes socia
les y políticas de la Europa moderna. 

Así sucedió en efecto; pero también en esta parte el carácter 
francés se mantuvo coherente consigo mismo. Los dos extremos 
en las doctrinas relativas á la organización estuvieron representa
das en Francia por el socialismo místico é ideal de Saint-Simón y 
por el individualismo optimista de Federico Bastíat. 

Mas así como por una parte la tendencia especulativa del pue
bla francés va divagando de una en otra especie del socialismo, 
por otra su espíritu, práctivo y positivo ha atendido siempre á 
desenvolver la industria francesa en todos sus aspectos. Resul
tando de esto el espectáculo singular de que ninguna nación ofrez
ca en Europa una vida más tempestuosa en este siglo xix, y que, 
sin embargo, á pesar de sus desastres, haya recibido un mayor in
cremento en el aspecto económico é industrial. 
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EL INGENIO ITALIANO T LOS ESTUDIOS JURÍDICOS Y SOCIALES 

357. Transformación del carácter i tal iano desde la época romana en 
a d e l a n t e . — 3 5 8 . S u s manifestaciones en la E d a d M o d e r n a . — 
359. Nota característica de l i n g e n i o italiano.—360. A l g u n a s dife
rencias entre el temperamento del g e n i o italiano y e l de l fran
cés.—361. Constancia de esta nota característica del i n g e n i o i ta
l i a n o . — 362. D a n t e , como representante del gen io i ta l iano .— 
363. J u a n Baut i s ta Vico y el temperamento de su i n g e n i o . — 
364. Gr. D . R o m a g n o s i y la filosofía civil.—365. Cómo no faltan h o y 

•tampoco los continuadores de esta tradición italiana.—366. Con
secuente dirección que el ejército italiano imprimió á los es tudios 
jur íd icos y sociales.—367. Rasgos del carácter propio de los i ta
l ianos en la obra de nuestro renacimiento . 

357. No menos que el carácter francés, es difícil de coger y 
resumir en una preponderante, facultad mental el carácter psico
lógico del ingenio italiano, tanto por el número indefinido de es
tirpes que contribuyeron á su formación, como por las vicisitudes 
históricas y las circunstancias locales. 

Las antiguas gentes itálicas se constituyeron ya por el con
curso de varias estirpes, cuyos orígenes y cuyos caracteres psicoló
gicos eran muy diferentes; mas sobre todas ellas se fué imponien
do el pueblo* romano, el cual ofrece al historiador este singular 
contraste: que así como por una parte es un pueblo asimilador 
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por excelencia, por otra revela á la vez el carácter más mar
cado y con más vigoroso relieve que quizá pueda presentar la 
Historia. Su patriciado, la plebe, su literatura, sus leyes, su reli
gión, sus instituciones familiares y sociales, su imperio, fueron 
sin duda alguna fruto de una poderosa asimilación; pero, sin em
bargo, todos estos elementos de vida social, desde el momento en 
que - fueron acogidos en Roma, se hicieron verdaderamente roma
nos, y sufrieron poderosamente el sello de aquella voluntad per
tinaz y constante que era la característica del pueblo romano. 
Ningún otro pueblo conquistador ó legislador puede en esta parte 
competir con el romano, el cual trató de extender esta enérgica y 
vigorosa asimilación hasta los extremos confines de su imperio; 
pero, era" natural, en Italia es donde principalmente lo consiguió 
extinguiéndose al parecer la memoria, la lengua y las institucio
nes religiosas y sociales de todas las otras gentes frente al poder 
absorbente de la ciudad y del pueblo de Roma (1). 

Sin embargo, á medida que se extendían los confines del Im
perio y disminuían las virtudes antiguas, verdaderamente propias 
de los romanos, también este poder asimilador de la voluntad ro
mana se fué debilitando. Comenzó el romano á hacerse artista, 
retórico y filósofo con los griegos; aprendió del Oriente las delica
dezas y el lujo, y trató en cierto modo también de imitar los gus
tos primitivos, á veces toscos y crueles, de las tribus germánicas. 
Asimilador primero, fué transformándose más tarde en imitador, y 
se abandonó á la influencia de los elementos con los cuales se ha
llaba en contacto; lejos de dominarlos, como en otro tiempo, comen
zó á ser dominado por ellos, resultando que el genio itálico, en los 
últimos tiempos del Imperio, había perdido de su propia intensidad, 
eficacia y rigidez; pero por otro aspecto había ganado en exten
sión; se había corrompido desde cierto punto de vista, pero se había 
ampliado por otro, puesto que se había hecho capaz de sentir y de 
comprender cosas á las cuales antes era casi insensible. 

En la caída del Imperio, todas las tribus invasoras pasaron 
sobre el territorio de Italia, centro y cabeza del Imperio, sobrepo-

( 1 ) V é a s e á P i Y MARGALL, Las Nacionalidades, l ibro I, capítu
lo I. V é a s e lo que antes se lia dicho sobre el poder asimilador de l o s 
romanos, parte I, núm. 1 0 5 . 
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(1) Es ta analogía entre Ital ia en el período del Renac imiento con 
la antigua Grecia, fué puesta en claro por E R S K I N E - M A Y , Democracy 
in Europe, I , cap. V I I , pág. 2 8 3 , donde compara entre sí las repúbl i 
cas italianas y las ant iguas repúbl icas de Grecia. 

niéndose unas á otras, y mientras de este modo tomaron de ellas 
los conceptos religiosos, jurídicos y civiles que luego habían de 
desenvolver en otras partes, infundieron también en los habitan
tes de Italia algo de su propia sangre, de su juventud, de sus pro
pios conceptos é instituciones todavía toscas y primitivas; este 
violento maridaje contribuyó también á transformar en parte el 
genio italiano, que tuvo que perder primero para ganar más tarde 
en extensión y amplitud. 

358. Si el genio italiano en sus manifestaciones en la Edad 
Moderna ha mostrado que en parte ha perdido aquella firme vo
luntad legisladora, aquel espíritu, guerrero, y aquel sentido admi
rable de organización política que eran característicos del pueblo 
romano, ha probado, sin embargo, que posee una mayor aptitud 
que el antiguo romano para las artes de la paz y para la ciencia. 
El es siempre el continuador de la tradición romana ó latina, no 
de la tradición de la República, sino de la del Imperio, esto es, 
de aquella época en que Roma se había ya incorporado lasten-
dencias artísticas y especulativas de los griegos. 

He aquí por qué el desenvolvimiento de la vida intelectual en 
la Italia moderna presenta mayor analogía con el desarrollo rápi
do de la antigua Grecia que no con el lento y gradual de Roma. 
En efecto, la inteligencia italiana se manifiesta á la vez con una 
variedad y riqueza maravillosa en poesía, en filosofía, en el arte, 
y lejos de concentrar su vida en una sola ciudad, que con su 
grandeza eclipse á todas las demás, va revelándose con formas 
diversas en varias florecientes repúblicas, émulas y en lucha entre 
sí, á semejanza de las antiguas repúblicas de Grecia (1). Estas 
manifestaciones del espíritu italiano prorrumpen más bien de 
modo y en formas en apariencia tan diversas, que hacen á pri
mera vista difícil poder descubrir el vínculo común que á todas 
las enlaza. Hay en todas esto de común sin embargo, el que todas 
las ciudades italianas comienzan por ensalzar su pasado y sus pri
meros fundadores, procurando enlazarlos con Roma, con Grecia y 
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hasta con la misma Troya; por lo cual, así como en Bolonia, en 
Pavía, en Pádua, se instruye en el antiguo derecho italiano, en 
Roma, en Florencia y en Ñapóles trata de hacer revivir el estudio 
de la filosofía griega, tomando una parte vivísima, tanto en el te
rreno de los hechos como en el de las ideas, en la lucha entre 
Iglesia é Imperio. 

Después de haber reavivado de este modo la memoria de un 
pasado común, uno de los dialectos italianos sé transforma gra
dualmente en lengua y llega á ser el vehículo común del espíritu 
nacional. Desde este momento es cuando las manifestaciones de 
un común espíritu italiano prorrumpen en abundancia por todas 
las regiones de Italia, á pesar de las disensiones que todavía las 
dividen y las mantienen en guerra intestina. 

Quizá alguna de estas regiones pueda vanagloriarse de contar 
con un número mayor de esos hombres superiores que condensan, 
por decirlo así, el nombre y el carácter italiano con mayor poder; 
mas, sin embargo, no hay región italiana alguna en la que este es
píritu común no se haya revelado en uno ú otro aspecto. El es
píritu nacional recorre todo el país, y así como sobre todo en el 
Mediodía, donde era mayor la influencia griega, crea filosofía ver
daderamente italiana, sobresale especialmente en los estudios po
líticos, jurídicos y sociales principalmente en la Italia media,c y 
mantiene íntegras las virtudes guerreras y militares en la Italia 
septentrional. Esta vida común italiana, que así había comenzado 
á entreabrirse en el centro y en el corazón del país, va difundién
dose poco á poco á la periferia donde un cambio recíproco y mu
tuo auxilio de las artes y virtudes de cada una, fueron causa para 
que aquélla adquiriese mayor superioridad. Allí donde este común 
espíritu se detiene en un momento dado, todos los aspectos de la 
vida social se rejuvenecen por su influjo; por lo cual, cuando llega 
á penetrar en oí pequeño país al pie de los Alpes, parece transfor
marse como por encanto, porque en él palpita un alma grande, 
que es la de toda una nación, consciente ya de' sí misma y ansio
sa de conquistar su unidad. 

359. Frente á esta progresiva transformación del genio ita
liano, cuyas huellas fácilmente se podrían encontrar en el campo 
de la ciencia, de la legislación y del arte, no es fácil determinar el 
carácter fundamental. 
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Sin embargo, nos será lícito afirmar que el genio italiano mo
derno, como el latino, no tiene como cualidad mental preponde
rante ni la especulación abstracta y metafísica ni la menuda y 
paciente observación de los hechos: sino más bien una cierta natu
ral aptitud para comparar entre sí lo ideal y lo real, y una ten
dencia á dar á la, especulación ideal y á la observación positiva la 
parte que respectivamente les corresponde. El ingenio italiano, 
como especulador profundo, no puede competir con el alemán, y 
como espíritu práctico y positivo no puede resistir la comparación 
con el inglés; pero se distingue sobre todo en sorprender el víncu
lo que liga la idea y el hecho y en armonizar entre sí los términos 
opuestos y contrarios, sin abandonarse exclusivamente á uno de 
•éstos. Se halla desenvuelto en él, sobre todo, el sentido de la pro
porción y de la medida que los romanos desplegaron en el campo 
legislativo y que el italiano moderno trata de desenvolver asimis
mo en el de la ciencia y en el del arte. Así que, sin llegar nunca 
á los términos extremos y á los tonos agudos ó profundos, el ge
nio italiano se atiene principalmente á los términos medios y á las 
íiotas medias; repugna todo exceso y exageración; no separa nun
ca por completo la teoría de la práctica, y tiene especialmente 
desarrollados el sentido de lo oportuno, de lo justo, de lo equita
tivo y de lo conveniente. 

La facultad mental, en suma, que en él parece predominar 
sobre todas las demás es la facultad de la comparación, que pre
cisamente es intermedia entre la observación positiva y la abs
tracción ideal, y por esto el genio italiano es apto, sobre todo, para 
descubrir aquel dualismo y aquella lucha de principios contrarios 
y opuestos que tanto en el mundo físico como en el moral se reve
lan. Mientras otros caracteres intelectuales, como el inglés y el 
germánico por ejemplo, tanto en el orden de las ideas como en el 
orden de los hechos parten más bien de uno ú otro extremo de 
los que luchan entre sí en el alma del hombre y en la vida del 
Universo, esto es, de la Naturaleza y del espíritu, de lo útil ó de 
lo moral, del individuo ó de la Humanidad, del hecho ó de la idea, 
las estirpes latinas, y señaladamente las itálicas, al contrario, parten 
del término medio y procuran mantenerse por medio de la dia
léctica entre ambos extremos, esto es, apoyarse en un punto de 
vista que sirva para dar á uno y otro elemento la parte que le sea 
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debida (1). Aquéllos tienen una dirección intelectual más exclusi
va, más cortada, parten de un extremo para dirigirse gradual
mente al otro, proceden en cierto modo en línea recta y pueden 
ser seguidos más fácilmente en su evolución; éste, al contrario, 
partiendo del término medio y equilibrándose en cierto modo en
tre las direcciones contrarias, procede más bien por acción y reac
ción; por lo cual, si se le considera superficialmente, puede tomar 
una d otra apariencia, pero en la esencia se mantiene en una con
tinua comparación, lo que constituye su carácter esencial. Así 
como el ingenio inglés fué llevado lógicamente por una evolución 
tan regular como la de su constitución política, al actual positi
vismo, y el alemán, recorriendo diversas gradaciones, llegó d i 
rectamente al idealismo, el ingenio italiano, que puede aparecer 
idealista unas veces y otras positivista, en la esencia aspira, sobre 
todo, á investigar con Vico de qué modo las ideas y los hechos se 
mantienen constantemente en una recíproca conversión. 

Este carácter intelectual intermedio es el que hace á las gen
tes latinas más fáciles para ser dominadas por las doctrinas ex
tremas que los caracteres mentales más exclusivos de los demás 
pueblos elaboraron; así que tanto Italia como Erancia aparecen 
unas veces dominadas por el idealismo alemán, y otras por el po
sitivismo inglés. Esto, en ciertos momentos, es verdaderamente 
deplorable, si el pueblo que sufre esta influencia no tiene energía 
que baste para dominar lo que aprende y para imprimirle su pro
pio carácter; mas á pesar de esto es una erudición indispensable 
para que estas estirpes puedan interponerse entre las otras de ten
dencias más exclusivas y para hacer de modo que las doctrinas 
opuestas puedan encaminarse recíprocamente las unas hacia las 
otras y corregirse y templarse mutuamente en sus exageraciones 
y excesos. 

360. Hasta aquí el carácter italiano podría, en cierta medi-

(1) Bajo aste aspecto, Giobert i en todas sus obras y, sobre todo, 
en el Primato morale e civile degli Italiani (cuyo propòsito era exce 
lente, pero cuyas apreciaciones sobre el carácter de los d is t intos 
pueblos d i f íc i lmente p u e d e n aceptarse) l lama dialéctico al g e n i o i ta-
l iano. Confróntese á propósito del carácter nacional i ta l iano lo que 
escr ibe el profesor De Grioannis en e l Nuovo diritto amministrativo 
d'Italia, Pavía, 1864, pág. 14, y sobre todo en la nota 11 d e la pág. 91. 
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da, confundirse con el francés; mas quien atentamente haya estu
diado las manifestaciones respectivas de uno y otro pueblo, podía 
encontrar diferencias que no por ser difíciles de apreciar y de ex
presar dejan de ser .exactas. 

Es incuestionable que tanto el genio francés como el italiano 
tienen un lugar intermedio entre el genio inglés por un lado y el 
alemán por otro; pero, hay una notable diferencia entre ellos que 
puede significarse diciendo: que mientras el ingenio francés abun
da más bien en los términos extremos, la riqueza del ingenio ita
liano, por el contrario, está sobre todo en los términos medios. 

De esto resulta una cantidad de notas características que me
recen ser indicadas por la grandísima influencia que hubieron de 
ejercer en la vida civil y política de ambos pueblos. 

Así como el francés es idealista en las teorías y positivista 
en los hechos, por lo cual cuando se abandona á las teorías fácil-
monte se precipita en las revoluciones, y cuando, al contrario, se 
ocupa en actos y hechos, es esencialmente hombre de orden y de 
disciplina; el italiano, por su parte, ni se abandona tan fácilmen
te ni con tanto entusiasmo á las teorías puramente ideales como 
el francés, ni tiene el cuidado minucioso y paciente de los deta
lles, que es peculiar de este último. El italiano es mejor político 
que el francés, pero éste es, con mucho, mejor administrador que 
el italiano, porque aquél se apodera con más exactitud del lazo de 
unión entre la idea y el hecho, y éste, al contrario, tiene en los 
actos un cuidado y una paciencia para los detalles que faltan al 
italiano, y sin los cuales es imposible toda buena administración. 

Análogamente, así como los extremos del carácter francés se 
hallan á tal distancia entre sí que parece que procede casi cons
tantemente por antítesis, y se ve obligado naturalmente á pasar 
de un extremo á otro, los dos lados del ingenio italiano que cons
tituyendo que G-ioberti llamaba'el dialettismo italiano, están más 
inmediatos "entre sí, de modo que en él la idea y el hecho se van 
confundiendo y convirtiendo uno en otro, por decirlo así, constan
temente, en una acción y reacción, que por ser casi cuotidiana 
y cuasi continua impide las antítesis y transiciones demasiado rá
pidas y violentas de un extremo á otro. Como consecuencia de 
esto, el ingenio francés tiene más atrevimiento y entusiasmo, es 
de iniciativa más pronta, á pesar de que pueda ocurrir que la em-
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plee en sentido contrario y opuesto, mientras el ingenio italiano i 

tiene una mayor continuidad, mayor persistencia en una misma 
dirección y mayor constancia para seguirla en todas las conse
cuencias de que pueda ser capaz. Las manifestaciones del ingenio 
francés son más copiosas, más varias, tratan de impresionar viva
mente, así como las del ingenio italiano, que ejercen verdadero 
influjo, son más raras, más pensadas con una mayor profundidad 
y no siempre tan felizmente expresadas como las francesas. 

Ambos pueblos, francés é italiano, experimentan el influjo de 
doctrinas extranjeras, y aun en este respecto puede descubrirse ia 
diferencia de temperamento de los dos pueblos. 

Las doctrinas extranjeras penetran impetuosamente en Eran-
cia, que apenas tiene noticia de ellas las acoge con presteza é in
mediatamente las vulgariza, sin perjuicio de dejarlas á un lado 
cuando hayan perdido la novedad. En Italia penetran con más 
lentitud, porque el italiano necesita de un mayor esfuerzo para 
darles una fuerza acomodada en su propia lengua; ó más bien que 
traducirlas procura asimilárselas, y, por consiguiente, una vez que 
hayan penetrado en Italia, reciben el sello del ingenio y del ca
rácter italiano y dejan sentir por más largo tiempo su influjo. 

Esto proviene también de la diversa índole de la lengua de los 
dos pueblos: diversidad de lengua que sirve admirablemente para 
la expresión de los conceptos universales, por vagos é indetermina
dos qué sean, y para la de los particulares, por menudos que se 
consideren; la lengua italiana se presta mal á las especulaciones 
exclusivamente metafísicas é ideales y casi se desdeña de descen
der á las particularidades más minuciosas; en cambio es riquísi
ma para expresar las gradaciones intermedias. Por esto los libros 
italianos de alta metafísica se hacen casi incomprensibles, y los 
que tratan menudos detalles prácticos' son casi insoportables; 
abundando, en cambio, los buenos libros que son juntamente teóri
cos y prácticos, en los que las consideraciones filosóficas generales 
alternan con las aplicaciones prácticas y particulares, en las cua
les, usando una expresión de Vico, se trata de plegar la metafísica 
al uso de la vida civil. 

Estas analogías y diferencias, que todo observador puede com
probar en los hechos, llevan á afirmar en conclusión que el genio 
francés y el italiano en su posición intermedia se completan, por 
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(1) Véase , sobre el carácter de la filosofía pitagórica, parte I, n ú 
mero 40. 

decirlo así, recíprocamente. El francés, con su poder expansivo, co
munica el movimiento bien en un sentido, bien en otro; ora inicia 
una ú otra dirección científica, ora vulgariza esta ó aquella doc
trina que algún otro pueblo ha desenvuelto: el ingenio italiano, 
por su parte, se mantiene con más constancia en el término medio, 
difícilmente se deja arrastrar hacia los extremos, y en la vida in
telectual de los pueblos modernos, cumple la función más modesta 
y menos aparatosa de hacer proceder de pari passn el orden de 
las ideas y el délos hechos, haciendo una continua comparación 
entre los mismos. 

361. Esta nota característica del ingenio italiano se mantiene 
constante á través de las fases diversas por que ha pasado la vida 
intelectual italiana. 

La filosofía que desde los más remotos tiempos encontró en 
Italia terreno adecuado para su desenvolvimiento, mereciendo por 
esto el nombre de itálica, fué la pitagórica, filosofía religiosa y ci
vil al mismo tiempo, cuyo principal carácter consistía precisamen
te en la constante tendencia por armonizar el mundo físico y el 
mundo moral (1). 

Tino luego la jurisprudencia romana, la cual puede llamarse 
una dialéctica viviente, como lo demuestra su desenvolvimiento 
constante entre dos términos contrarios y opuestos, y su aspira
ción por llegar á una recíproca conversión de los mismos tér
minos. 

Por último, esta misma tendencia del genio italiano se encuen J 

tra asimismo en la Edad Moderna, personificada en un número 
muy grande de ingenios, de entre los cuales creo oportuno elegir 
solamente algunos que, por haber nacido en épocas y regiones di
versas, y por haber condensado toda la ciencia de entonces, pue
den ser considerados como los verdaderos representantes de la 
tradición italiana, en orden al estudio de las cosas sociales y hu
manas. 

362. En Dante no puede estar más evidente el carácter dia
léctico del ingenio italiano, porque en el sacro poema intervienen 
el cielo y la tierra, la religión y la ciencia, la teología y la filoso-
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fía, la Iglesia y el Imperio, la Providencia divina y la libertad 
humana. En él aparece expuesto el problema de la Humanidad en 
su máxima extensión, puesto que el poeta, aun describiendo la 
vida futura, enlaza con ella todos los problemas de la vida presen
te. Casi podría decirse que los tres cantos, á pesar de estar infor
mados por un concepto religioso y revelado, simbolizan y descri
ben las tres épocas de la vida de la Humanidad, á saber; aquélla 
en que prevalece el elemento físico y corpóreo con la violencia de 
sus pasiones; aquélla en la cual el espíritu trata de sobreponerse 
á la materia procurando desvincularse y casi purgarse de la in
fluencia de ésta, y, por último, aquélla en la que el hombre, casi 
trashumanado, adquiere aptitud cada vez mayor para la contem
plación de lo verdadero, de lo bello y de lo bueno: tres términos 
que nunca fueron expresados con mayor variedad y riqueza que 
en el Paraíso de Dante. El lenguaje también de los distintos can
tos se adapta al estado de la Humanidad que el poeta se propone 
describir. Sus expresiones tienen al mismo tiempo un significado 
literal, alegórico y moral, y los tres proceden con tal acuerdo y 
armonía, que así como la letra no podría ser más expresiva, la ale
goría no podría mantenerse mejor, ni la moralidad ser más evi
dente (1). La Divina Comedia es la obra de un genio, que ella 
misma se ha impuesto su ley, y 'á la cual obedece con voluntad 
persistente y tenaz en el metro, en el número de los versos y en el 
de los cantos y cantigas; el problema eterno del genio humano 
procede en ella al par con el problema civil de su país, la observa
ción más menuda con la especulación más arriesgada, el detalle 
más pequeño sirve á veces para expresar un concepto universal y 
el concepto más vasto se ve quizá concentrado en un mínimo por
menor; en ella, finalmente, los dramas internos del alma humana 
proporcionan imágenes para describir los fenómenos de la Natu
raleza, y éstos ofrecen las semblanzas más hermosas con que han 
podido expresarse los hechos psicológicos. Dante fué el poeta que 
tuvo conciencia de sí, como un filósofo que largamente haya me
ditado sobre sí mismo; en él se juntan una elevada fantasía y una 
síntesis filosófica jamás quizá igualada, y su poesía es siempre el 
compendio de una profunda reflexión. Él fué y quiso ser poeta ci-

(1) V . la Epistola de A l i g h i e r i á Can Grande del la Scala. 
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(1) E n cuanto á las doctrinas jurídicas y políticas de Dante , véase 
la parte I, número 1 3 4 A q u í me importa poner en ev idenc ia sola
mente el carácter especial de su filosofía demostrando que procede 
s i empre conci l iando y armonizando los dos t érminos contrarios y 
opuestos . 

(2) E l i lus tre extranjero que se indica , es F L I N T (La pliilosophie 
de l'histoire en France, p á g . 354), el cual, de spués de haberse mostra
do m u y benévolo en la apreciación de las cosas i tal ianas, l lama á la 
Scienza nuova de V i c o «Un des l ivres l e s p l u s profonds, l e s p l u s 
g r a n d s , le complément phi losophique de la Divine Comedie de 
Dante». 

Por lo demás , basta para persuadirse de esta parentela espir i tual 
entre las obras de V ico y la Divina Comedia, l eer lo que Vico hubo 
de escr ibir de Dante en s u trabajo Sopra l'indole della vera poesia, y 
en otro que l l e v a por t í tu lo Giudizio su Dante, en los cuales considera 
el sacro poema como la historia de los tiempos bárbaros, por lo cual 
D a n t e es, para él, el primero de los his toriadores i tal ianos, del mismo 
modo que H o m e r o fué el pr imer his tor iador del gent i l i smo . (Vico, 
Opere, ed. Ferrari , vo i V I , págs . 40 y s iguientes ) . 

•vil de su país, describiendo todos los sitios que recorrió como des
terrado; fué el más ardiente restaurador de la tradición romana, 
quiso que UD latino le guiase, y mientras trató de describir la Hu
manidad con sus pasiones y con sus aspiraciones, supo también 
personificar en sí mismo el genio patino, del cual es todavía la ex
presión más alta. 

Como continuador de la tradición latina, de vez en cuando 
trata también en la Divina Comedia cuestiones jurídicas y políti
cas, á las cuales además dedicó exclusivamente el libro De la Mo
narquía. Por todas partes aparece en él aquel dialectismo equita
tivo que procura dar á la Iglesia y al Imperio, á la revelación y á 
la razón, al espíritu y al cuerpo, á las libertades y á la autoridad, 
á la especulación y á la práctica, al poder central y á los poderes 
locales, á la utilidad y á la justicia, á todos los elementos, en suma, 
de la vida social, su parte debida (1). 

363. Aquel problema de la Humanidad que Dante había tra
tado de poner en toda su amplitud y que él había afrontado con la 
audacia del poeta y con la reflexión del filósofo, se presenta más 
circunscrito en Vico, cuyos Principii di scienza nuova fueron 
llamados con justicia por un extranjero ilustre él • complemento 
filosófico de la Divina Comedia de Dante (2). 
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Vico se propuso profundizar lamente del género humano y 
buscar en las modificaciones de la mente humana la explicación 
de las cosas humanas y sociales, esforzándose según su misma ex
presión, por elaborar sobre ella iin sistema de la civilización, de 
las repúblicas, de las leyes, de la poesía, de la Historia, y en una 
palabra, de tocia la Humanidad (1). Su punto de partida así en el 
Diritto universale como en Scienza nuova, vino á ser el estudio-
del Derecho, en el cual, por haberse compenetrado con el espíritu 
de los jurisconsultos romanos, mira constantemente á la concilia
ción de los opuestos y de los contrarios, como serían: la verdad y 
el hecho, los cuales términos, según Vico, pueden convertirse en
tre sí recíprocamente; la autoridad y la razón, que, según él, se-
contienen uno á otro; la filología y la filosofía, que mutuamente 
deben auxiliarse; lo útil y lo justo, de los cuales aquél es el estímulo 
y éste el fin y el fundamento de las leyes; lo cierto y lo verdadero, 
de los cuales aquél corresponde al derecho positivo y éste al derecho-
natural, l&giustizia equatrice y la giustizia rettrice, que juntas 
deben concurrir para dar proporción y medida al edificio social (2).. 

Mas tarde, su mirada se extiende del estudio clel derecho al estu
dio de la Humanidad en sus múltiples manifestaciones; pero per
siste siempre en la misma dirección; compara entre sí el hombre real' 
de Tácito y el hombre ideal de Platón; busca en la naturaleza psi
cológica del hombre los principios de la Humanidad, y en la histo
ria de la Humanidad los vestigios de la naturaleza humana; trata 
de conciliar la providencia divina y la libertad del hombre, y 
llega de este modo á la segunda scienza nuova que contiene la 
síntesis más vasta á que ha llegado. 

(1) • V i c o , Leñera al padre Bernardo María Giacchi capuccino-
Obras, VI, pág. 20. 

(2) N o era mi propósito en es te punto exponer las doctrinas jur í 
dicas de Vico , s ino sólo poner en ev idenc ia la nota característica de-
sn filosofía jurídica, en la cual, como en la de Dante , proceden s i e m 
pre de frente los términos contrarios y opuestos . Es to resu l ta en to
das las obras de Vico , pero sobre todo en: De uno Universi inris prin
cipio et fine uno, el cual fué inspirado prec isamente por el intento de 
poner de acuerdo, en punto á derecho natural, la filología y la filoso
fía, ó sea la autoridad y la razón, de cuya separación recababa él todas, 
las incer t idumbres sobre este asunto; lo cual se halla ampliamente-
expl icado por V i c o en el Proloquium á la m i s m a obra. 
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(1) Es tos conceptos de Vico , bastante conoc idos y d isemina
dos en varias de sus obras, en su mayoría están sacados de la esplén
dida carta de Vico al Sr. D . Pranc isco Sol ía , en la cual trata él de 
dar una expl icación, que podría l lamarse psicológica, de l poco caso 
que en su t iempo se hacía de la Scienza nuova: Opera, V I , pág. 11. 

Ti 

Ocurrió con la escuela iniciada por Vico, lo que con la patria 
de Homero; todas las escuelas han pretendido encontrar en él un 
partidario, pero la verdad es que Vico fué, como él mismo lo dice, 
una mente armónica y equilibrada, dotada de recto sentido, agu
da en la observación y poderosa asimismo para la abstracción, 
mas, sobre todo, ingeniosa en las comparaciones y confrontaciones, 
y apta para hallar una razón común entre cosas á primera vista 
apartadísimas y remotas, en cuya facultad él mismo hacía consis
tir la virtud del verdadero ingenio. No pudo ó no quiso, pues, ser 
partidario de escuela alguna exclusiva; pero viviendo en una épo
ca de gran fermentación intelectual, estableció una comparación 
perpetua entre los varios sistemas que se iban presentando, pro
curando colocarse en un punto de vista tal que pudiera dar á 
cada uno la parte que respectivamente le correspondiera; tuvo en 
cuenta los trabajos de Hobbes, de Grocio, de Puffendorf, de Ba-
cón, de Descartes y de Leibnitz; estudió los antiguos y ios con
temporáneos; no siguió exclusivamente método ó sistema alguno, 
tratando más bien de colocarse en un punto de vista capaz para 
dominar á todos con un trabajo de síntesis. Aconsejó constante
mente el estudio del hombre y de las ciencias en su integridad; 
llamó tiránica la obra de los que habían dividido y separado exce
sivamente las artes y las ciencias; sostuvo que el orden de las 
ideas debe proceder según el orden mismo de las cosas y de los 
hechos; definió al verdadero sabio, que sabe discernir de los uni
versales los particulares, y ascender de éstos á aquéllos, ó, en 
otros términos, el que sabe plegar la metafísica al uso de la vida 
civil j elevarse del estudio de ésta á una metafísica social; llamó 
á la elocuencia una sabiduría que habla; á la sabiduría, el agrega
do de todas las virtudes de la mente y del corazón; á la lengua, el 
vínculo en el cual se infunde el espíritu de las naciones, y al 
verdadero hombre una mente iluminada, un corazón sano y una 
lengua fiel intérprete de ambos (1). 
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El ideal que constituyó el pensamiento de toda su vida fué la 
formación de un sistema de todas las ciencias acomodado á la re
pública y á la religión, y renovó de este modo la idea dantesca de 
una filosofía civil de la Humanidad, en la cual se estudiase al 
hombre en sus propiedades naturales, y al individuo, la familia y 
la nación en sus íntimas relaciones (1). 

364. Este conato para la formación de una ciencia de las 
cosas humanas persiste desde entonces en la historia del pensa
miento italiano; encuéntranse las huellas en E. Duni, en J. Stelli-
ni, en C. Jannelli, en M. Pagano y, sobre todo, en 0. Romagnosi. 

También por su parte Romagnosi ha impreso profundamente 
el concepto del organismo que debe existir en la ciencia de las 
cosas sociales y humanas, y trata de anudar el elemento económi
co con el estadístico y con el político; desenvuelve el concepto or
gánico del Estado, atribuyéndole una vida propia y tratando de 
determinar las distintas funciones de ella; parece, en ciertos pun
tos, que es un partidario de las doctrinas utilitarias y que sigue 
el método positivo de la observación de los hechos, pero en la 
esencia se esfuerza porque tanto lo útil como lo justo, la fuerza y 
el derecho, los hechos y el orden racional tengan la parte que de
bidamente les corresponde (2), y puede considerársele en este 
sentido como un continuador de Vico, si bien el amplísimo con
cepto de su maestro toma en él menores proporciones, porque Ro
magnosi no intenta la explicación de todo el mundo social y hu
mano, sino que se restringe principalmente al estudio de la vida 
de los Estados en sus aspectos económico, jurídico y político. Si en. 
una ocasión Romagnosi dijo de los Principii di una scienxa nuo-
va de Vico que eran un presentimiento fantástico de la ciencia 
propuesta por él (3), hubo de reconocer másHarde, sin embargo, 

(1) V é a s e á V i c o : Vita scrita da lui medesimo, y la espléndida ora
c ión De nostri temporis studiorum ratione, e n la cual comenzó á ma
nifestarse el i n g e n i o de Vico, al modo como con el Discurso sobre el 
método se liabía comenzado á manifestar el ingen io de Descartes , 
porque toda revolución en los sistemas sue le s i empre comenzar en filo
sofía por una innovación en el método. 

(2) ROMAGNOSI, Assunto primo di diritto naturale, § 17. 
(3) ROMAGNOSI, Osservazioni sulla scienza nuova di Vico. Obras 

ed. D e g i o r g i s , voi. I I , pág. 297. 
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.(1) ROMAGNOSI, Della vita degli Stati,Obras, voi . Y, pag. 966, pá
rrafo 980. 

(2) ROMAGNOSI, Sulla suprema economia del sapere umano, Obras, 
v o l u m e n I, pág. 570. 

que Vico es el iniciador de uua filosofía verdaderamente ci
vil (1). Según Rornagnosi, esta filosofía debe proponerse dar á la 
ciencia humana la extensión, conexión y actividad debidas; debe 
fundarse en los términos medios ó sea hallar un justo medio 
entre el empirismo, que se encierra en las particularidades sin 
poderlas abrazar con una mirada de conjunto, y la ultra-metafí
sica, que, entregándose á las generalidades más altas, se ve redu-
ducida á la impotencia. Por último, añade todavía que esta filo
sofía «lejos de pretender erigirse sobre la Naturaleza, debe, al 
contrario, secundarla para poderse valer de su poder, y en vez de 
despreciar el sentido común, debe buscar en sus conclusiones un 
punto de apoyo (2). 

La formación de esta ciencia de las cosas civiles y humanas 
fué el trabajo de toda su vida; hállanse fragmentos esparcidos en 
sus trabajos sobre la Civilización, en la Introcluzione alia siessa 
ragione delle acque, en los estudios sobre la vida de los Estados 
y sobre la Doctrina de la Humanidad, en las Instituciones de 
filosofía civil, en todas sus obras, en suma, las cuales no son más 
que partes de esta idea única. Y, habiendo llegado á una edad 
venerable, todavía piensa y discurre con juvenil entusiasmo en 
esta ciencia eminentemente italiana de los extremos contrarios 
templados por el justo medio, cuyo fundamento debe estar en la 
observación de los hechos, y cuyo complemento debe ser obra más 
bien de inspiración repentina que de fría y detallada ordenación 
de raciocinios; en la cual ciencia la política, el derecho y la legis
lación habrían' de armonizarse, debiendo llegar á desenvolver el 
equilibrio mediante el conflicto. «Tiempo vendrá, concluye él, 
desesperado casi de llegar al término de su obra, pero lleno de 
confianza en el porvenir, en que algunos más amados del cie
lo, nos revelen lo que hoy apenas podemos sospechar. Ellos re
cordarán con gratitud los esfuerzos de aquellas almas generosas 
que primeramente se atrevieron á intentar el descubrimiento de 
esta economía. Al frente de la lista resplandecerán los nombres 
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de Vico y de Stellini» (1), á los cuales nosotros podernos con jus 
ticia añadir el de Romagnosi. 

365. En días más próximos á nosotros, esta constante tenden
cia dialéctica del ingenio italiano pareció escindirse en cierto 
modo en Rosmini, que es con preferencia psicólogo, y en Gioberti, 
que más bien es ontólogo. El uno se atiene principalmente al aná
lisis y el otro más bien á la síntesis; mas ambos se ven forzados 
á dar á sus investigaciones filosóficas un carácter eminentemente 
civil, por lo cual también ellos pueden considerarse, con Mamiani, 
con Mancini, con Pessina, con Pescatore, con Berti, con Perri y 
otros ilustres, como los restauradores de una filosofía verdade
ramente italiana, en la cual también hoy día siguen perennes las 
tradiciones de la antiquísima filosofía itálica (2). 

366. Así afirmada la nota característica del genio italiano y 
demostrada su constancia en la historia del italiano pensamiento, 
no será difícil seguir brevemente sus huellas en nuestra vida jurí
dica y social. 

Debe atribuirse al carácter esencialmente comparativo del 
genio italiano el que, si bien ha recorrido todos los órdenes del 
saber, haya sobresalido en aquellas ciencias que deben proceder 
comparando entre las ideas y los hechos, esto es, en las ciencias 
sociales propiamente dichas. Es verdad que á veces se elevó á 
especulaciones metafísicas, sobre todo en el Renacimiento, y que 
quizá dejó impresa una gran huella en las ciencias físicas y natu
rales, como ocurrió con G-alileo Galilei: pero el amor al país natal 
no nos debe impedir reconocer que en el campo de las ciencias 
exclusivamente físicas y naturales, no podemos nosotros competir 
con la observación paciente inglesa, y en el de las ciencias meta
físicas, con la especulación profunda alemana. Más que filósofo de 
la Naturaleza y más que filósofo de la idea, el italiano, por su 
propia índole, se ve llevado con preferencia á la formación de una 

(1) ROMAGNOSI, Delta vitailegli Stati, Obras, vol . V, pag. 966, pá
rrafo 980. 

(2) Con estos rasgos breves creo haber determinado el carácter 
de la filosofía jur íd ica italiana; no era mi in tento hacer una historia 
ó una expos ic ión cualquiera de la filosofía jur íd ica y pol í t ica de Ita
lia, á la cual espero poder dedicar con el t i empo un tratado especial . 
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( 1 ) Es ta observación cuya verdad puede , por lo demás, ser con
firmada en casi todos les escritores de asuntos sociales de Italia, ya 
se había notado en lo referente á los es tudios económicos , por P E C -
CHio , Storia delV economía pubblica in Italia, 3 . A ed. Lugano , 1 8 4 9 , pá
g ina 2 5 3 , en el capítulo en que compara los escritores italianos con 
los ing leses . 

filosofía esencialmente civil. Y así como el inglés llegó al gran 
concepto de la evolución que gobierna la Naturaleza universal, 
y el alemán al del -progreso, que más bien .se desenvuelve en el 
mundo del espíritu, el ingenio italiano, por su parte, desde Dante 
y Maquiavelo en adelante, ha demostrado una tendencia irresisti
ble á ser el filósofo de las cosas civiles y humanas, y ocuparse 
de la vida y de la ciencia de los Estados; á estudiar, en suma, el 
proceso de la civilización en el seno de la sociedad humana. 

Consecuencia de esta tendencia comparativa del ingenio ita
liano, fué análogamente el que los italianos, en el estudio de las 
cosas civiles y humanas, hayan tenido siempre una especie de in
vencible repugnancia á -escindir y separar entre sí los diversos 
aspectos de la vida social y humana, complaciéndose, sobre todo, 
en el estudio de las relaciones que median entre dichos aspectos. 
El ingenio inglés se concentró especialmente en él estudio de la 
vida fisiológica y económica de la sociedad humana, el alemán en 
el de la vida psicológica y moral, y por su parte el italiano, maes
tro de preferencia en las ciencias jurídicas y políticas, intentó 
siempre hacer proceder á la par la vida económica y la vida mo
ral, el aspecto orgánico y el aspecto espiritual de la vida social y 
humana (1). 

El concepto en que se ha apoyado, no es el de la utilidad, ni 
tampoco el de la moralidad, sino más bien el de la justicia y la 
equidad, ó sea el de aquella proporción y medida que trata de 
de atribuir su parte correspondiente á cada uno de los aspectos 
varios de la vida social. 

En sus doctrinas políticas y sociales, el genio italiano^ análo
gamente, ño va en busca de los extremos del individualismo y del 
socialismo, como le sucede á veces al ingenio francés, sino que 
hace especial estudio para conciliar constantemente el principio 
individual y el principio social. 

367. Por la correspondencia que existe entre el modo de 
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pensar y el modo de obrar de un pueblo determinado, resultó que 
las revoluciones que se fueron madurando en Italia, más que en 
motivos económicos y en motivos religiosos y morales, se inspira
ron, sobre todo, en motivos políticos. En el aspecto' económico, 
nuestro país es muy inferior á los demás pueblos que le rodean, 
y en el aspecto religioso y moral, alguna vez mereció ser acu
sado de apatía é indeferencia, mas siempre tuvo presente el pen
samiento de su unificación política, de la cual se hicieron intér
pretes ora la fantasía de los poetas, ora la reflexión de los filóso
fos, ora la majestad de la Historia, que recordaba su glorioso 
pasado. 

Por lo demás, también en este trabajo de la propia unificación 
el genio italiano se mantuvo coherente consigo mismo. Mientras 
Inglaterra comenzó á unificarse en los hechos antes de estar con
corde en las ideas, y Alemania, al contrario, comenzó á unificarse 
en su vida ideal y sólo más tarde logró unificarse también en el 
hecho, de Italia se puede decir, al contrario, que en su renaci
miento, el ideal y la realidad se van convirtiendo entre sí gra
dualmente; de modo que el Renacimiento italiano es un drama 
cuyos períodos son diversos. En efecto, el pensamiento de la uni
dad italiana, cuyas huellas no se pierden nunca por completo, 
fué tomando formas varias, según los tiempos; porque si bien 
Dante, Maquiavelo y Cavour podían tener de común la idea, dife
rían, sin embargo, grandemente en cuanto al aspecto diverso bajo 
el cual comprendían la unidad italiana, y en cuanto á las perso
nas á que se dirigían para su realización. 

En esta obra, además, el carácter dialéctico italiano se mos
tró también en que, al llevarla á cabo, se fueron concillando 
las exigencias del principio histórico poniendo al frente de la gran 
empresa una dinastía de antiguas y puras tradiciones, y se reco
nocieron á la vez las necesidades presentes, transportando la ca
beza y el centro á aquella ciudad cuya natural supremacía no 
podía ser discutida. No se pasó tampoco del extremo de la demo
cracia al del despotismo militar de uno solo, como en parte ocu
rrió en Francia, sino que se adoptó el régimen constitucio?ial 
como intermediario entre los dos términos extremos, y por el que 
podía mejor acomodarse el desenvolvimiento progresivo de la vida 
política del país. Por último, así como en el dominio de las cloc-
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trinas se habla procurado constantemente conciliar la religión y 
la ciencia, la Iglesia y el Imperio, así también, en el campo de 
los hechos, se intentó venir á acuerdos oportunos entre el Estado 
y la Iglesia, reivindicando para el Estado aquellos poderes y 
aquel territorio indispensables para constituir un verdadero poder 
civil y una verdadera unidad política, y otorgando al poder ecle
siástico garantías para su libertad y los medios necesarios para 
ejercer su fin moral y religioso. 

Mientras duró la cuestión política, fué fácil la concordia; mas 
apenas se suscitaron las cuestiones administrativas, salieron á luz 
los defectos naturales del carácter italiano, y los partidos que fá
cilmente se habían mostrado concordes en las grandes ideas, se 
fueron luego dividiendo y subdividiendo en las cuestiones parti
culares de la administración, como lo demuestra la actual situa
ción de los partidos en Italia. 



C A P Í T U L O V 

PARTE CON QÜK CADA UNO DE LOS PRINCIPALES PUEBLOS MODERNOS 

HA CONTKIBUÍDO Á LOS ESTUDIOS JURÍDICOS Y SOCIALES, 

Y CONCLUSIÓN DE LA OBRA 

368. A l g u n a s inducc iones que se pueden hacer del estudio hecho 
hasta aquí de las cosas soc ia les y humanas.—369. E l e m e n t o s cons
t i tut ivos del actual mundo civil .—370. Cómo, para el desenvo lv i 
miento de éstos , contr ibuyeron de dist inta manera los principales 
pueblos modernos .—37t . Cooperación respect iva del ingen io i n 
g l é s , germánico , francés é italiano e n la formación de la c ienc ia 
en general .—372. Su cooperación en el desenvo lv imiento de las 
c iencias sociales.—373. Su cooperación en el campo m á s l imitado 

. de las c iencias jur íd icas .—374 Cómo cada pueblo personifica en sí 
mi smo u n sistema.—375. P o r qué en este cuadro no hemos tomado 
en cuenta el e lemento eslavo.—CONCLUSIÓN. \ 

8 6 8 . Después de haber partido de la primera aparición en la 
Historia de aquella raza de pueblos que principalmente se ocupa
ron del desenvolvimiento de las instituciones civiles y políticas, 
hemos seguido sus vicisitudes hasta la formación de las modernas 
nacionalidades. Hemos visto cómo á las familias patriarcales y á 
los comunes del pueblo sucedieron las ciudades y los municipios, 
y cómo á éstos sustituyeron los Estados y las naciones; análoga
mente hemos visto cómo el derecho, este cemento y "vínculo del 
mundo social y humano, después de haber sido obra del instinto, 
se transforma en asunto de reflexión, y de 'ciencia, y cómo, con-
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fundido primeramente con los demás elementos de la vida social, 
ha asumido con el tiempo una función propia y distinta, y se ha 
acomodado á los diversos pueblos y á los diferentes períodos de 
cultura y á las varias escuelas; por lo cual todas las modificacio
nes y todas las vicisitudes de la vida social y humana hubieron 
de dejar algún vestigio en el dominio jurídico. El cuadro, muy 
circunscrito en los primeros momentos, fué asumiendo proporcio
nes casi inmensas; aumentó el número de los individuos y de las 
clases que fueron admitidos á.tomar parte en la vida jurídica y 
social y creció asimismo el de las gentes y pueblos que tomaron 
parte activa en la historia de las cosas civiles y humanas. Poquí
simas instituciones primitivas, cuyo rastro nunca se ha perdido 
por completo, combinándose y enlazándose entre sí, originaron con 
el tiempo la rica y múltiple variedad del mundo civil actual, y 
poquísimos conceptos primitivos que se mantuvieron constantes 
en todos los períodos de civilización, desenvolviéndose gradual
mente, produjeron aquella variedad de escuelas y de sistemas en
tre los cuales la inteligencia humana apenas si puede orientarse. 
Se descubrió que así en el orden de las ideas como en el orden 
dé los hechos domina una lógica inexorable, y que entre el modo 
de pensar y el modo de obrar de los individuos y de los pueblos 
se despliega una constante acción y reacción. 

Todo este estudio de las leyes constantes que gobiernan el 
proceso de las cosas civiles y humanas, tuvo un solo y soberano 
concepto director, á saber, que el mundo de las naciones civili
zadas debe considerarse como obra del hombre estudiado en la 
integridad de su naturaleza; de modo que en él deberán buscarse 
los gérmenes y las leyes que gobiernan el proceso de la Humani
dad, la cual no puede ser comprendida sino cuando sea idealmen
te reducida á las proporciones de un hombre en grande. Mediante 
esta norma, hemos podido encontrar lo grande en lo pequeño, y 
que, salvo las proporciones, las mismas leyes gobiernan á uno y 
á otro; que en lo antiguo se encuentran los gérmenes de lo nuevo 
y en éste se descubren las reliquias de aquél, y que puesto que 
la Humanidad civil nos apareció en el espacio y en el tiempo 
como un gran organismo en el cual todo se modifica y hada se 
pierde, y cuyas partes se corresponden tan admirablemente entre 
sí, las modificaciones de una de ellas no puede menos de reflejarse 
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en el todo. El mundo social y humano se nos presentó como un 
espejo en el cual la figura humana se reproduce en formas y 
proporciones indefinidamente diferentes y en el cual la inmensa 
variedad de los hechos humanos se refiere á muy pocos conceptos 
fundamentales, cuyo origen y explicación deberá buscarse en la 
misma naturaleza humana. Todas las instituciones, todos los pe
ríodos de cultura, todas las escuelas excogitadas por la mente del 
hombre, y todos los pueblos que tomaron parte en la historia de 
las cosas civiles y sociales, no hicieron más que personificar y 
concretar en sí mismas este ó aquel aspecto de la naturaleza hu
mana. Entre todas componen un inmenso drama en el que cada 
institución, cada período y cada pueblo, mientras tuvo un campo 
propio de acción, concurrió casi inconscientemente á un drama 
más vasto, que no puede llamarse ni oriental, ni griego, ni ro
mano, ni germánico, sino que debe llamarse el drama de las co
sas civiles y humanas. 

Esto lo hemos comprobado en el mundo antiguo, en donde 
fueron pocas las gentes que* tomaron parte activa en la historia 
del género humano, yes aún más evidente en el mundo moderno, 
en el cual el mayor número de gentes que puedan merecer el 
nombre de civilizadas hace cada vez más orgánica y coherente 
la división del trabajo que entre ellas se verifica. 

El modo más adecuado, por consiguiente, para cerrar este estu
dio sobre los conceptos constantes en que la humana sociedad 
reposa, consiste en resumir brevemente el influjo que recípro
camente ejercieron uno sobre otro estos grandes personajes que 
se llaman naciones, en lo que toca á los estudios jurídicos y so
ciales. 

369. Á la constitución de la civilización presente concurrie
ron: las estirpes que suelen denominarse latinas, con la idea del 
Estado que habían comenzado á elaborar ya en el período gre
co-romano; las razas teutónicas con el concepto vigoroso de la 
personalidad individual, y la religión cristiana con una concep
ción más amplia de la Humanidad. En otros términos, el Cristia
nismo suministró á la civilización moderna la base ética y moral; 
el mundo latino los conceptos jurídicos y civiles, y el elemento 
germano la sangre, el ardor juvenil y la laboriosidad incan
sable. 
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Estos varios elementos, debiendo entrelazarse y fundirse jun
tos para constituir la base sobre que pudiera desenvolverse un 
nuevo período de vida social y humana, comenzaron por entrar en 
lucha unos con otros para venir luego, uniéndose y corrigién
dose recíprocamente, mediante el conflicto, á aquella uniformidad 
de instituciones, de legislaciones y de lengua que dio un aspecto 
casi monótono y uniforme á Europa en la Edad Media. Pero des
de el mismo momento en que la uniformidad parecía mayor, del 
seno de lo monótono y de lo uniforme comenzó á germinar lo va
rio y lo múltiple, de modo que poco á poco los caracteres, las ins
tituciones y las leyes de los diversos pueblos de Europa acabaron 
por aparecer tan diferentes como son los colores con que el geó
grafo indica los territorios ocupados por ellas. 

Esta nueva vida, no menos vigorosa,- pero sí más varia que la 
de los períodos precedentes, comenzó á presentarse en los pueblos 
que se hallaban en el centro y eran los herederos más directos del 
mundo latino, como son Italia, Francia y España; más tarde, sin 
embargo, se fué difundiendo también á los pueblos que se ha
llan colocados á los extremos, cuales son Inglaterra, Alemania y, 
en estos últimos tiempos, Rusia; así que pudiera decirse hoy que. 
entre las naciones que merecen el nombre de civilizadas, se veri
fica una perfecta división del trabajo y se cumple una acción y 
reacción constantes. Cuando luego la idea ó el concepto que parece 
estar representado preferentemente por este ó el otro pueblo, llega 
á su madurez, la nación en donde este concepto se halla más vi
vamente impreso adquiere para un cierto período de tiempo un 
predominio sobre todas las demás, con lo que haciéndose su vida 
intelectual superabundante y copiosa, se desborda de sus confines 
é invade las naciones vecinas. Se verificó este exceso de vida 
intelectual en Italia en la época del Renacimiento, cuando comen
zó aquí á despertarse aquel amor á las letras y á las artes que 
luego se difundió por toda Europa; en Alemania, en tiempo de la 
Reforma, durante la cual por toda Europa se extendieron oleadas 
del pensamiento alemán; en Francia, en la época de la Revolución, 
cuyo ideal político acabó por llegar á ser el de todos los pueblos 
modernos, y, por último, en nuestros tiempos, en Inglaterra, cuyas 
doctrinas esencialmente positivas van difundiéndose por todas 
partes como para poner un dique á los ideales demasiado fáciles 
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á que llegó la razón especulativa y abstracta abandonada á sí 
misma. De aquí un cambio y comercio intelectual entre los pue
blos modernos, una disposición de los mismos para ser maestros ó 
discípulos en uno ú otro orden del saber, una mutua templanza y 
corrección de sus exageraciones y excesos, así como el encami
narse á una conversión recíproca de las diferentes direcciones 
científicas que personifican las principales naciones modernas. 

. 370. Es digno de notarse también que los conceptos civiles 
y humanos que mayor desenvolvimiento recibieron en la Edad 
Moderna son dos, casi contrarios y opuestos, á saber, el concepto 
de la Humanidad y el de la personalidad individual, que habían 
sido menos desenvueltos en el período greco-romano, porque éste se 
había concentrado casi exclusivamente en el desarrollo de las ideas 
de ciudad y de Estado. Y aun el camino que cada uno de estos 
pueblos hubo de recorrer en el desdoblamiento de estos conceptos 
vino á ser tal, que las dos naciones que entre sí tenían un paren
tesco más estrecho acabaron con el tiempo por colocarse á los 
dos extremos y por seguir, al desplegarse intelectualmente, un 
proceso casi opuesto y contrario. 

Son estas naciones Inglaterra y Alemania, que, teniendo, como 
todas las demás estirpes de origen teutónico, vigorosamente im
preso el concepto de la personalidad individual, llegaron á darle 
un desenvolvimiento completamente diferente. La individualidad 
inglesa se manifestó más bien en el campo de la acción, comenzó 
por la observación del mundo exterior, y por entrar en lucha con 
los obstáculos que se oponían á su propio desarrollo, logrando así 
desplegar preferentemente el aspecto económico y político de la 
vida social. La individualidad germánica se desdobló más bien en 
el campo del pensamiento, se encerró y concentró en sí misma, 
empezó por la contemplación del mundo interior, trató de reca
bar del propio Yo y de la razón abstracta todo el mundo social y 
humano, y se manifestó, sobre todo, bajo el aspecto .meta-físico 
c ideal. 

Entre ellas se interpusieron los pueblos que suelen llamarse 
latinos, y entre otros el francés y el italiano. El francés, con su po
der de expansión, con su atrevimiento y su entusiasmo, con su 
facilidad para pasar de uno á otro extremo, cooperó principalmen
te á mantener el movimiento en el comercio intelectual de los dis-
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tintos pueblos: mientras el italiano, ingenio esencialmente compa
rativo, con el sentido de la proporción y de la medida, desarrollado 
especialmente, buscó por mantenerse en el justo medio. 

Este proceso pudiera comprobarse en el acto en la vida inte
lectual de los pueblos modernos, primero en la formación de la 
ciencia en general, luego en el desenvolvimiento de las ciencias 
sociales, y, por último, en el círculo más reducido de las ciencias 
jurídicas propiamente dichas;porque en el mundo humano y social, 
las leyes que gobiernan lo grande se reflejan con idéntica regula
ridad y constancia en lo pequeño. 

371. Á la formación de la ciencia en general concurrió el in
glés especialmente con la penetración de sus observaciones; por lo 
lo cual, fundándose constantemente sobre la experiencia y siste
matizando poco á poco" sus observaciones y descubrimientos, llegó 
gradualmente al moderno positivismo. El alemán concurrió, por el 
contrario, á aquel fin; con su aptitud á concentrarse y á abstraer
se del mundo exterior, de modo que, viviendo por completo en su 
pensamiento y sistematizando poco á poco sus especulaciones, lle
gó al idealismo. Se interpuso entre ellos el francés, iniciado ora en 
el racionalismo por Descartes, ora en el positivismo con Augus
to Comte, y poniendo al alcance de todos los pueblos las teorías 
idealistas de un pueblo y los descubrimientos positivos del otro. 
Y el italiano, entre tanto, apto especialmente para comparar entre 
sí lo ideal y lo real, se propuso más bien que ambos términos 
procediesen de frente, buscando la manera de realizar una recí
proca conversión entre ellos 

Más tarde, cuando cada pueblo, secundando sus naturales pro
pensiones, llegó á representar y á compenetrarse con una cierta 
dirección científica, todos ellos, en su recíproca comunicación in
telectual, se encontraron naturalmente en una acción y reacción 
constante. Así, por ejemplo, fijándonos solamente en nuestra edad, 
el positivismo inglés ha emigrado á Alemania hoy día, donde torna-
un carácter más sistemático, acercándose al materialismo; por su 
parte el mismo idealismo alemán ha logrado penetrar en la posi
tiva Inglaterra. Como consecuencia de esto, hoy se encuentra en 
Inglaterra un positivismo que tiende manifiestamente á idealizar, 
mientras en Alemania, cansadas ya las inteligencias de un idealis
mo extremado, procuran reobrar contra él, profundizando cada 
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vez más en el examen paciente y acabado de los hechos. Casi po
dríamos decir que Spencer y Hegel se encaminan el uno hacia el 
otro: mientras los hegelianos, por su lado, buscan una base para 
sus especulaciones en el número inmenso de hechos recogidos por 
Spencer, éste, para dominar y dar unidad á los mismos fenómenos, 
acude á una concepción abstracta, semejante á la de Hegel, y 
llama evolución lo que el primero llamó progreso, y fuerza per
sistente lo que aquél llamó idea absoluta. 

Por su parte el ingenio francés y el italiano parecen fluctuar 
entre esta doble corriente, y, si bien en determinados momentos 
aparecen como dominados por una ó por otra, en esencia cum
plen también su misión en la obra común, y van, por modo distin
to que ésta en relación con su genio diferente, facilitando esta 
conversión recíproca. 

372. Algo análogo ocurrió, aun cuando en círculo más redu
cido, en los estudios sociales propiamente dichos.' 

De los diferentes aspectos de la vida social* el genio' inglés, 
esencialmente apto para la observación, es más propenso á des
truir el elemento orgánico', natural y fisiológico, y de aquí el que 
naturalmente fuese llevado poco á poco á considerar la ciencia 
social, como una historia natural de la sociedad humana. El ge
nio alemán, al contrario, más apto para la especulación, investigó 
en la sociedad lo que hay en ella de íntimo, de espiritual y de 
psicológico; encontró en ella las huellas de un espíritu que pro
gresa, y se dejó llevar con preferencia hacia las teorías sociales y 
humanitarias, y al estudio psíquico de la sociedad humana. 

Por último, el genio latino encuentra, sobre todo, en la socie
dad humana lo que se refiere á su desenvolvimiento civil y polí
tico, y aspira preferentemente á cambiar la ciencia social: en una 
teoría de las leges que gobiernan el desarrollo de la civilización 
humana. 

Derívanse de esto varias consecuencias. De los distintos as
pectos en que la vida social se despliega, el aspecto económico fué 
mejor apreciado y desenvuelto por el genio inglés, el aspecto ético 
g moral por el germánico, y el aspecto político y jurídico por el 
de los pueblos latinos. Análogamente, de los motivos diferentes 
délas acciones humanas en sociedad, el inglés se apoderó con 
preferencia de la utilidad, el alemán tomó como punto de partida 



EN LOS ESTUDIOS JURÍDICOS, Y CONCLUSIÓN 591 

principal la moralidad, mientras qué las estirpes latinas mantu
vieron más profundamente impresa la noción de lo justo y de lo 
equitativo. Finalmente, de los aspectos diferentes de la libertad 
humana, la libertad económica fué proclamada por Inglaterra; la 
libertad de pensamiento y de conciencia, por Alemania, y la liber
tad civil y política por Francia. Sin embargo, cuando alguno de 
estos pueblos llegó á poseer y concretar con todo su poder y efi
cacia aquel aspecto de la vida social y humana que mejor cuadra
ba á sus aptitudes naturales, adquirió en esta parte un predomi
nio irresistible sobre todos los demás. Lo demuestra el hecho de 
que los conceptos de libertad económica, moral y política, después 
de haber sido proclamados por un pueblo, en breve tiempo se han 
hecho patrimonio común de todos, y en que las teorías de la uti
lidad, de la justicia y de la moralidad en estos últimos tiempos se 
han ido aproximando entre sí, de modo que puede decirse que, 
bajo este respecto, también hay indicada una recíproca conversión 
entre estos términos, que compendian todos los motivos determi
nantes de los actos humanos. 

3 7 3 . Este mismo proceso, por fin, se ha manifestado asimismo 
en el círculo más circunscrito cada vez de los estudios jurídicos 
propiamente dichos. 

Es digno de notarse, en efecto, que el genio jurídico inglés 
comenzó á manifestarse mediante la creación de una verdadera y 
propia jurisprudencia, plagada de formalismos y adherida á la 
letra de la ley, la cual se fué desenvolviendo gradualmente, rebits 
ipsis dictantibus et necessitate exigente. Más tarde fué cuando al 
lado de ella se desarrollaron también los estudios históricos y 
comparativos sobre el derecho que luego tomaron amplísimo des
doblamiento en nuestra edad, y también los estudios críticos y filo
sóficos sobre la legislación, que se remontan hasta Bentham. Casi 
lo contrario ocurrió en Alemania, puesto que aquí los estudios de 
jurisprudencia positiva apenas si estaban en sus principios cuan
do los estudios de derecho natural comenzaron á ser contenidos 
dentro de ciertos límites por las investigaciones de la escuela his
tórica, y ahora, sobre todo, que el genio germánico despliega tam
bién su laboriosidad y su inagotable paciencia en la interpreta
ción del derecho positivo, aun cuando continúe dando á esta últi
ma aquel tinte ideal y especulativo que corresponde al carácter de 
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su propio genio. En suma, mientras el inglés en el campo del 
derecho comenzó á manifestarse como jurisperito, luego como 
historiador, y, por último, sólo más tarde se elevó á una filosofía 
de la legislación, de carácter eminentemente positivo, el alemán, 
por su parte, comenzó por ser filósofo, templó luego los atrevi
mientos filosóficos con la historia, y hoy se complace en el estu
dio paciente de su legislación positiva, dando á ésta un carácter 
filosófico. 

El genio francés y el italiano parece que también en esta 
parte se interponen entre el inglés y el alemán. Y si por una parte 
Francia cuenta con una jurisprudencia positiva, amplia y con
cienzuda, y por otra tiene una filosofía jurídica y política que 
fácilmente se abandona á las teorías ideales, Italia, por el contra
rio, buscó constantemente en los estudios jurídicos la concordia 
entre el elemento positivo, el histórico y el ideal; por lo que las in
terpretaciones del jurisperito se elevan á veces á consideraciones 
filosóficas, y las especulaciones del filósofo no olvidan nunca por 
completo las exigencias de la práctica ni las enseñanzas de la 
historia. 

Por lo demás, también en esto se verificó repetidas veces un 
cambio no interrumpido jamás; puesto que por una parte la juris
prudencia lenta y gradual de la nación inglesa, sobre todo en 
materia de constitución política, fué estudiada, admirada é imita
da por todos los demás pueblos, del mismo modo que las atrevidas 
teorías de Alemania sobre la constitución política • del Estado 
ejercieron un influjo universal, mientras Francia é Italia pudieron 
alguna vez ser maestras, ora en la teoría, ora en la práctica, ora 
en cuanto al modo como deben codificarse las leyes, y ora tam
bién en cuanto al criterio jurídico con que deben ser interpre
tadas. 

374. Bastan estos rasgos característicos de la vida intelec
tual de los pueblos modernos, para demostrar que cada uno de 
ellos obedeció casi inconscientemente á la lógica de la facultad 
mental predominante en él, de modo que cada uno, tanto en el 
orden de las ideas como en el de los hechos, llegó en cierto modo 
á personificar en sí mismo un verdadero y propio sistema que se 
desenvolvió con mayor coherencia que la que pudiera desplegar el 
genio más poderoso. Cada uno comenzó á seguir la dirección que 
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más en consonancia estaba con su temperamento intelectual, y 
con las circunstancias físicas, históricas y morales en que se 
hallaba; más tarde transformó esta dirección, casi intuitiva y 
espontánea, en un método verdadero que tácitamente acabaron 
por seguir sus filósofos y pensadores, acordes en este punto á 
pesar de las divergencias parciales; finalmente, cada uno de ellos 
llega á recoger los conocimientos adquiridos con este método y 
los transforma poco á poco en un sistema el cual se compenetra 
en cierto modo con el carácter mismo de la nación. Mientras dura 
este maravilloso proceso, las distintas naciones se encuentran en 
un enlace y en una mutua acción y reacción, por lo cual unos á 
otros se corrigen sus exageraciones y excesos, y, á pesar del 
distinto punto de partida, acaban por estar conformes en los con
ceptos fundamentales y constantes sobre que se funda el mundo 
social y humano. 

3 7 5 . Bien sé que el cuadro, por muy vasto que sea, no es, 
sin embargo, completo; pero por necesidad he tenido que conten
tarme con aquellos pueblos de cuya literatura jurídica se tenían 
materiales suficientes para fundar sobre ellos un interés, de la 
cual apareciesen, al menos en sus rasgos principales, las leyes 
constantes que gobiernan la vida jurídica y social. En cuanto al 
elemento eslavo, personificado hoy casi exclusivamente por el gran 
Imperio ruso, que comienza á desplegar su influjo en el orden de 
los hechos y en el de las ideas, he creído que su literatura jurí
dica no está suficientemente desenvuelta ó no es al menos bas
tante conocida para nosotros, para poder inducir la dirección que-
siga en los estudios jurídicos y sociales. En este país, cuyas aspi
raciones van madurando actualmente, el estado real en que se-
encuentra y el ideal á que aspira, parecen estar á excesiva dis
tancia uno de otro. Mientras en la realidad se halla este pueblo 
todavía casi en el período patriarcal, puesto que el emperador d& 
Rusia es un verdadero patriarca que reúne en sí todos los pode
res del antiguo cabeza de familia, y es patriarcal análogamente-
la organización del pueblo (mir), en sus tendencias ideales, al 
contrario, tal como las representan los descontentos del actual 
orden de cosas, el pueblo ruso, casi desesperando de la posibilidad 
de un mejor porvenir social, declara una guerra despiadada á toda 
social institución, y busca cómo precipitar en la nada (nihilismo) 
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los fundamentos sobre que se apoya la actual organización pú
blica. 

Por una parte la autoridad constituida, espantada por las 
tendencias anárquicas que perturban el país, repugna toda conce
sión y rechaza el entrar en un camino de reformas radicales; por 
otra, la revolución se encuentra todavía en su primer período, el 
más peligroso de todos, esto es, en aquel ciclo en que, creyéndose 
imposible reformar y reconstruir, despliega su poder y eficacia en 
la destrucción. 

El nihilismo ruso viene á ser de este modo, en el campo de 
la acción, lo que fué el budhismo, ó sea la teoría del nirvana, 
en el dominio de la contemplación; es un fenómeno morboso 
que no puede juzgarse con el criterio que suele aplicarse á las 
tendencias radicales que se manifiestan en otros países de Euro
pa, de condiciones sociales completamente diferentes; sería, pues, 
una temeridad por nuestra parte, pretender adelantar conclusio
nes sobre la dirección política y social que haya de vtomar este 
nuevo elemento. 

Habiendo llegado al fin de este estudio comparativo sobre los 
conceptos esenciales en que se apoya el mundo civil y humano, 
conozco como cualquiera otro los defectos y las lagunas que pue
dan existir en mi obra. Tengo conciencia, sin embargo, de haber 
sido inspirado por él amor de la verdad, más que por la atracción 
de lo nuevo; de no haber escrito una afirmación sin haberla refle
xionado y meditado ampliamente; de haberme mantenido fiel á la 
lógica inexorable que gobierna tanto el orden de las ideas, como 
el de los hechos, y de haber procurado atribuir constantemente á 
las épocas diversas, á los distintos pueblos, tanto antiguos como 
modernos, á las diferentes direcciones, métodos y sistemas, á las 
varias instituciones y á cada autor, cuyas doctrinas haya exami-
do, la parte que en verdad les corresponda en la formación de 
este maravilloso organismo que se llama el mundo social y 
humano. 
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Están, pues, echadas las bases del edificio; cuando con nuevos 
estudios y con nuevas meditaciones se fortalezcan los espíritus y 
el vigor, podré con confianza pasar á la teoría de las leyes que 
gobiernan la vida del derecho en la sociedad humana; teoría qué, 
por una parte, será como ilustración y complemento de este tra
bajo, y encontrará en él la base histórica y.los conceptos perma
nentes sobre que debe fundarse. 

* FIN 
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