
FILOSOFIA DEL QERECliIiO 

BASES . , . . . . .  FILQS0.FICAS YEXPbANAClOK . , DEL PRINCJPIO DEL DERECHO. 
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CAPITULO ,P.KIME&O~. . . . . ,  , . . L . .  ; : 

DE LAS BASES F I L O S ~ F I C A S D E L  :DERECHO. 

.. El anhlisis qucheinoj  hecho .dc los.sistemas .princi@lcs estal)lecidos sobre 
,el principio del derecho, .muestra hasta la-evidencia.qu!::~inguna-doctrina, sea 
.cual fuere la categoría á que pnrtcnc~ca, ,ha conseguido concebir la idea com- 
plcta.de1 .derechocorno un .principio objetivo y;subjetivoá~la~vez, :eterno e n  - 

.. :lüs.cosas -y -de ;sus relacior:es,, y'hacen-derivar,-segun cl.espiritu predomin .ntc 
.,de.:,la .época rnodeniia,.el principio.de1 dcrcd5o~;de ~una~:fuenle~uhjeliva.~~es 

dec r, tic la voluntad diversamente coq1prendjdas0 interpretada. Asi, 1a.escuet:t 
quc parte d e  la tficcion .dC un .estado nuti~rul, xc~lp~fucnle  del derecho y del 
Estado e n  un producto~dola  ~valunlad cornun,.enel .cu?rtralo 6 l a  -c~n.v~neicn; 
la~esauala d e  .Kant *refiereel .principio del d6recho;h 'la :Ill>ertud, que n o  -es,mas 
que la ,manifestacion raoiorial.de la yoluatad ; y en  Las otrüs escuelas que iiair 
creido cslablecer un principio objetivo del dcrecho,iIa voluntad es considerada 
-siempre-oomola~fucnte.de lagusticia; con la diferenciasde quc.13 voluntad, de 

: .individual que..craen -los -sistemas precedentes, ;se-Irasfórrna en .una .vol"nlad 
-um&i.6un~nos~genrra1~6~ol>so1uta.Asl la escuela histoPika ve;la uier~te del-e- T.&,.&, - -- 
P . i ...... . . , o s ~ u ~ s ~ ~ h l c c i d o ~ ~ ~ o r ~ ~ 1 ~ i n s ~ n t o ,  . . .es dc.cici.r, por la.vol~if{thcl . : .  i,:xefk&rn 

. , , .  . <J**< .C* . .* .~~ . . . . . .  L ,  , .; . ~ ' . , . . , : . . ;..7 ~ , 
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98 PARTE GENERAL. 

del pueblo 6 de una parte de 61 ; la escuela teológica refiere el principio del 
derecho á la voluiltad divii!a,,tal como se espresa en la revclacioii; y, por ... . 
Ú!lirno, la escuela e&écilaiiva .y ,panteisla dc Hegel considera el dcrecliai y 
todas las inslituciones políticas como iilaniCestaciones necesarias y suce;jivas de 
la volu?ttad absoluta de Dios. 

Pero.:cl.derecho. bien que deba ejecutarse siompre por una v~luntad, no 
? . .. . . . . t ;  .~ 

rierie su origen e d  e?ia; porque '61, designa una regla perinancnté p,&a los 
diversos aclos de la voluntad. Esta regla no puede tener su orige,i fuera de lo 
que es invariable en su sér, es decir, en su naturaleza ó su esencia y en el 
bien que de ella se desprende, que es'el objelo de todos los actos de la voluntad, 
ya 'se la atribuya Q &individuo, B un puebto ó B iin Dios. Esta verdad ha sido 
entrcvisla algunas veces; pues unos, como Hugo Grocio, huscon en último 
término el principio delddcrecho, abandonando la hipólesis del estado natural, 
« en la conveniencia con la naturaleza ran'mzal y social del hombre; >> otros, 

-e como Rousseau, declaran quc la voluntad misma de! pueblo nada puedo csta- 
blecer que sea contrario Q la naturaleza del pueblo Ó de la humanidad, ó « que 
no depende de voluntad alguna el, consentir en nada contrario al bien del sér 

que quiere. La , escucla . teolegica . . e n  seguida interpreta la voluntad de Dios . . , , .  . . ~. 

segun las ideas que se forma de' la naturalezade ~ ios ' y ' de  sus relaciones con 
.el hombre; y laescueia . .especulativa . no acierta Q ver en la voluntad divina, mas 

-. que la -maniiestacion::sucesiva.del sOr, d e  la.sustan,cia 6 de la naturaleza. de 
Dio3 ... E S ; - p u e s , ~ e n ~ f i l ~ i ~ ~ l u g a r ,  , , ., . . ,- el p.riilcipio.de lanaturaleza del hombre ó de 
Dios, . ~ e l  jprincipio~id&llbien, lo que estas escuelas. habrian debido concebir 

.conu, la regla.@ ia wolunlad y, con10 el  último principio. cons?itutivo 6 inter- 
..pretativo.del dcregho'.,.Rero este-principio enningupa parte ha sido cstahlocido 
,y  explicado &to$ica.inente; lejos Se esto, s~¡o aparece en csas teorías coino un 

. . raya:de:lP..que i'alilmbrai.súbitamente algunas: parlcs, pero a l  que,no se :ha - 
rccurrido:sino.:para~s;ilir:de.tropiezos .y sustituir.en- tiempo oportuno una regla 
fija 6 invariableal principiode 1a.voluntad arbitrariaisi cstas,diferentes escuelas 

- , no han. estahlecid~ .W?.sdficamente .un principio inmutahle,. han in.cado lo 

menos .el carpin,oqe,conduce Q 81, y el ins1into;dc verdad .qu.c se. :manifiesta 
; cn todos ,;-S: . q t ~ b i o s .  !concienzu~os.. y. .profundo$; :ha. señalado. la fuente e n  ..- 

donde debe buso.ars~e1 ~ r i n ~ i p i o .  del derecho. - . . .~ , . . , ; . ~ ,  . . . .  . 
, La,9zutuyukza del &o*bre:es -el primer fundamento en elderecho ,relativ.o. 6 la 

r ,vida ,humana. Do la. n~turalcza del homhrc debe deducirse la nocion ,del bien, 
gge@: l.?. regla, y ,el fin- :del .&recho. ,Porque e l  ,dei.coho, .~omo.~principio,,dc 

-- . . . .g tmn ., i flo:ptiefle~Cesmq~.queiua. mods , e s p e o ~ a l . , ~ ~ ~ , . r g a l i ~ a c i ~ ~ .  ,de!; ~nc ip i ! ,  
.. X i , . . .  '.. c- 

g&c%ral del bien, fin 'de iodas las acciones, que domina tambien tb&s las 
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DEL WÉTODD. 

inatcrias del derecho privado y público, y la voliintad no es mas que :a facultad 
por la que se rcaliza el bien de una manera justa, cs decir, coriformc fr l0dns 

Las relaciones y á todas las circunstancias en que el homhrc se  encuentra 
colocado. Vernos, pucs, que la filosofía del derecho, para no ser una ciclicia 
abstracta, debe tomar su punto de partida en el principio del bien, y precisar 
luego de una mnilcra rigurosa la rclacion csl~ccial cn que cl derecfio se 

Falta saber qud método cin]~lcar(!rnos en nii&trns c-liidios. En la filosofí3 
dcl derecho se pueden scguir los dos mútodos priiicipalcs : cl a71dlisis y la Sfn- 

tesis. El  priinero, pariieudo de la obscrvacion da los ticchos ó de las rclacioncs 
particulares, se eleva hasva dondc es posihlc, 5 tina nocion general; la segund:~ 
desciende de un principio itiiivcrsal, conocl~ido por la razon, á los c f ~ t o s  par- 
ticulares,eiilaz~ndolos entro sí y csamiii$ndolos sin cesar $ la luz dcl principio. 
El método analítico piccdc seguir tainl~icn en la cicncia del derecho dos scii~las 
disliiltas : la o k v a c i o n  dc los bcchos y dc las relaciones exferiores, y la 
observacion i7ttenia ó psicológica. Pero la ol,scr\.acion estcrnn no podria 
hacernos adqiiirir nocion alguna cierta y verdüderaiiicntc general del dcrccho ; 
la falla de que heiiios acusado á la cscucla histórica, de no poscer criterio 
alcuiio para la apreciacion de las leyes 6 iiistitucioncs, se dirige al metodo 
esperiincntal. Util es sin duda analizar los hcchos en el órden histtrico y 
social, en que la libertad humana rcprcscnta un papel tan iiiiportanlc, y paten- 
tizar lo quc tienen,dc comun, para rcfcrirlos, si es posible, á un principio itiiico; 
pero el principio, asf obtenido, no ofrece certidumbre alguna : cs varialilc, 
relativo, incompleto, como la experiencia misma. El principio dcl derccho dcs- 
cansa sobre un eleinento invariable, y este elciiiento dchc ante lodo ser esla- 
blecido por el anhlisis de la naturalcza del hombrc, Así, pues, einl)lcar6inos 
desde luegoel metodo analítico para nucslro ol>]eto antropolOgico ypsicológico. - 
Despues 'de haber patentizado la idea del derecho, tal como ella se revela e11 
nuestra conciencia, y se verifica en las lenguas, en las que se expresa taml~ici~ 
la conciencia de un pueblo sohre relaciones prácticas, invcsligarémos la fuente 
de ella en la naturaleza del homlire, y, finalrnenle, por la cooccpcion sint6tica 
la retraerúmos al principio ahsoluto de todo lo que es, h Dios, para reconoccrJa 
tarnhicn como una idea universal y divina. 

, . 
. . 
< :  

~ 
Empczarómos nuestro estudio por el aniilisis psicológico de la idcs  del 

.) i dwecho. 
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PAIi'CE GENERAL 

0 xv. 

Análisis de La idea .del derecho tal como se mani&t%ta eiz'la conciencia 
y eiz las leiz,pus. 

Cuando preguntamos qu6 es lo q u e  llamamos derccho 6 juslicia. nuestra 
conciencia, este espejo en que vienen á refiejarse todas las facultades del  
espiritu, foco enque se  concentran todos los rayos de nuestra actividad, reco- 
nocemos al punto-que la nocion del derecho,pertenece al gdner;o.de ideaslque 
se llamanracionales, porqoe son concebidas a priorori por da razon, y. la expe- 
riencia no.puede.presehtar sino .una realizacion,imperfecta y. parcial de ellas. 
Ehtre estas ideas que no emanan de la experiencia, y que son, por  ~el,coutrario, 
los- principios de aprccianion para hodos los actos y heahos..de la vida rq1;ostán 

. . .las' ideas d e  lo uerdndero,:~lo~6zrs>1o;-lo ,bello y ..lo ..justo. ~ 5 s t a s  ideas existen vir- 
't&tlnicnte e n -  t&ainteLigmcia y aonsti.tuyen. el car6ctcr nacional del hombre; 
.son loselementos priineros del pensamiento, la luz que alumbra y gui3,ni6s. 6 

, 'ioénos.$toda coneien'&a humann ; perose.descnv.uelven.por el trabajo metódico 
elehten'aimicnto 6 de  la ~dflexion. 

:.Entre estas i&<Tas,a l a ~ e l . ~ d m e & a  sepmsesrta, ,semejanza. de la idea del bien, 
como u n  pi-iizcipiu de wida.;:Bas iidcas :de l o  verdadero:.y de io bello pueden 
esistir tanibien ,en: las. cvmsiiomutables, por:.ejenlpla,~en: %S formas eternas 6 . 
inanimadas del 'espacio; :.Wro e l d e r e ~ h o  .no existe, sinoen la ;vida y para ella. 
&gil con-POracion &;la 91ida:?ysusinstituoio~sS, la idea ,del derecho;sc m a d ~ ~ s t a  

; &'la.concieri~la -vr.:Ws iheshos ilprinaipales,. En ,primer ,,lugar,. cada -,uso :.se 
reconoce 'la faoultnd de : conocer - y  :apraciari.do quo ;,es., justo. B.injusto..Esta 
ficultad.mü es :especi.al,r.sino.u~iaspliaaci~n panticulan de. 1% E~!Io~. En s~gúndo  
lugar; yF8tehdemvis:Wrnhien juzgar :las .leyes -y ,las: institucioncs:.existenles, con 
.apfe@e 54s  tiacimn;:~ekdadora o falsa,; cowleta 6 incapplcta, que-nos hcmos 
foriii5do de lo  que, es justo. El~:esplritu~.~no.~ @l~ecleoecia A autoridad.alguna que 
qaisiese -prohibirle-,hacer .:estos juieios y le .lnnndasei'eferirse -Q 1a.doclrina de 
un. poder. wn~it.~ido;i6~au:n~ .a %la opinioadel luagor nhnero. Sol0 podria pro- 
h<bifse,la +xprosicrn. exterior :de estos juioios. :Pero iouando bexaminnmos estas 
ideas en si mismas, 13s reconoceinos Este :car6cter~:oomun, que.Sodas .ellas 
.expresan un género ,de. armonia 6 de conformidad .de la :una ó de la ot#a de 
nuestras faculladcs y de s u s  actos con la naturaleza de un ser 6 de uú objeto 
y de sus relaciones. Así es conio la vcrdad consiste en la conformidad del 

-- pensamiento +..~ con - la naturaleza de un ohjclo, que lo bcllo, en si mismo iina 
armoi~ia de forma, deCpier.ta los sentiriiientod de armarrla, y qugei-)mn--aiani- 
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fiesta igualmente una conformidad de nuestra voluntad y de sus actos con la 
naturaleza de u n  objeto. Estas ideas no están seyaradas entre si : lo verdadero, 
citando I e a  á ser un objeto para, la accion volunlaria, es un bien, y el bien. 
comprendido de conformidad con su naluralcza, por el pensamiento, vuelve á 
entrac en el dominio de la verdad, y lodas las verdades y todos los bienes ar- 
monicamente ordenados son bellos; estas ideas no designan, pues, otra cosa 
que- la posicion diferente que el hombre, el sujcto, toma segun el predominio 
de la una ó de la otra de sus iaoultades por lo que respecta al órden objetivo 
universal de las cosas, 

Pero cou la idea del bien se encuentran ligadas con la mayor intimidad por 
referirse tambien á la voluntad, de una parte la idea de la moralidad que ex- 
prosa la conformidad de los motivos subjetivos de accioii con el principio del 
bien, y de otra, la idea de lo justo 6 del derecho, que designa la conformidad 
de la sccion, considcrada en si misma, con unas relaciones objetivas de la vida 

- humana: Por esta razon se  comprende tambien por qué la idea del derecho, 
bien q w  ssa en principio siempre idéntica, iiivariable, se adapta en la vida real 
d las relaciones tales como existen y se desarrollan, en tanto que la moralidad 
es independiente de las circunstancia.s y situaciones dc las divcrsas condiciones 
bajo las cuales se realiza. De allí se desprendo k~mhien la importante verdad de 
que el dcrecho no es un simple principio sul~jetivo dc'voluntad ó de liberlad, 
sino taml~ien un principio objetivo conocrniente á la n1:tleria de las cosas y 
de sus:relacioncs, cuya naturaleza importa, ante todo, examinar á fondo para 
que el arreglo jurídico pueda hallarse conforme con ella. 

Segun cstr análisis preliminar, podemos definir el derecho como un prin- 
cipio que arrcgla la conformidad de las acciones con la naturale~a de un objeto, 
d que arrcgla el uso de la libertad en las relacioncs de la vida humana. 

~ i . d & ~ u e s  de una reco~endacion del derecho romano (1) consultamos las 
lenguns de los puel~los civilizados, en las cuales las nociones relativas fi las 
relacioneS importantes de la vida suelen expresarse bajo un aspectoculminante, 
vemos que la palabra del-echo significa generalmente la direccw~z de una accioii 
6 de una cosa hácia un objeto dcterminado. A s í  es queel  fcancés droit, el 

.%. . ., aleman-mch't, el inglés right y el  eslavo yravo, designan la relacion masdirecta 
de las , cosas. . Derecho es lo que va direitahiciite al fin. El géiiio de los pueblos 
que han adoptado esta palabra, ha querido evidenteiuent.c icidicar con eila,.,que 

cho 6 justo está en las relaciones mas in11ic~ti:itas y convenieirtes 

, ,.,, . , .  -- (1) Fr.  ;l..pr?ñe.&ig., dejnstitia et jure, a JúFi operam d:iliirum prius?iosse oportet, 
- 

undc nomen jiiris descendat. . . U 
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i d  PARTE GEKERAl,. 

con los sci-es Ú o l~ je tos  sobre  q u e  versa ; que  una accion es justa cuando es ade- 
cuada á lotla la situacion d e  u n  sdr,  q u e  e s  una condicion d e  s u  exislencia o d c  
su desarrol lo ; y acaso al misino tiempo, q u e  lo q u e  es derecho debe hacerse s in 
mas  consideracion q u e  la cosa misma, o que  una  accion, para ser conforme á la 
justicia, debe  dir igirse inmediatamente á s u  objclo, coino la línea recla, que  ese1  
camino mas  cor to  d e  u n  punto á otro. Lo q u e  predomina, s in  embargo, e n  es tos  

térininos, c s  la idca d e  direccion;  lo  mismo sucede  con la VOZ griega Grxa:ov, 

cn tanto que  e l  sentido fundamental d e  la palabra latina jzls es u n  lazo (cutre los  

liombres) (1). En efeclo, e l  derecho es esencialmente u n  principio que  iinpriine á 

las :icciones dcl hombre y d e  la sociedad una  direccion hácia e l  bien y prescribe 

s u  rcalizacion,teniendo cii cuenta las situaciones y c i r c u n s t a n ~ i a s d e l  momento. 
Pcro eslas  indicaciones suininistradas p o r  e l  estudio psicológico y por  las len- 
guas  son insuficientes; n o  aprendemos por  ellas d e  qué  especic cs la corifor- 
midad que  c l  dcrecho dche  establecer, y cuáles son  los  géneros d e  relaciones 

q u e  dehe  arreglar.  Eslas  lagunas no  pueden llenarse mas  que  por u n  estudio 
mas  profundo d e  la naturaleza humana y dc l  conjuntct d e  las necesidades g 

tincs q u e  dan  nacimienlo i las relaciones de l  d-ereeho. 

-De la natui.aleza del hombre en general. 

El ho in l~ re  colocado e n  la cuna d e  la creacion (2), s e  prescrita como el ser 
q u e  e n  s u  orgailizacion física reune  d e  una  manera completa, en u n  tipo 

(1) Es el estudio cornparadp de las lenguas indo-europeas el que, arrojando vivas luces 
sobre las yaices comunes y sobre los grados de su parentesco, ha encontrado para la 
p:ilal>ra jlts, cuyo origen se ignoraba, u11 sentido excelente que expresa una fase importante 
del dcrcclio en la raiz sanscrita ju, que significa ligar, juntar, de suerte que jus es lo qiie 
riiie ú enlaza 6 los 1iombi.e~. Por aquí se ex~llicari taiiibien otras palabras latinas, en las 
ciiales se enciientra la misma raiz, como jungere, j ~ ~ g u t ~ l ,  conjugiu?n, etc. - 1.a palabra 
%riera Grxrrov tiene por raiz dik que es coniuil al griego y al latiir y desigiia iiidicar, 
mostrar, dirigir ; Grxarov es lo que dirige, lo qiie en cierto modo indica el camino hacia 
u11 objeto; e s  tambien una regla. En latin, la inisnia raíz se eiiciieiitra en las palabras 
dicere, digifus, i t ~ d i c a r e ;  combinada con jus, iornia judicare, iiiastrar el derecho. 

(2) En la tierra se presentan tres grados y órdenes de sCres vivos constituidos por prin- 
cipios y tipos de organizacion enteramente difereritcs que no pueden ser considerados 
como desarrollos puraixieiite graduales, romo quieren de iiucvo algunos iiaturhiistas nio- 
deriios y particularmelite el ing!&s Dar\\-in. !Wo esta teoria liipotética refutada por la 
paleontologia ha sido ya combatida victoriosamente en la fornia en !a cual la presentaba 
Geoffroy Saint-Hilaire, por Cuvier, quien hizo ver la necesidad que liabia de adniitir ciei to - 

número de graiidestipos iiivariahlcs 1!11 el reino aniinal. Y en efecto, los tres úrdenes del - - rziio org¿nic« está11 cada uno dc el lo~oiis t i t~i idos por iiii »riilcipio muy diferente. - - 
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DE LA N A T U ~ A L E Z A  DEL HOMBRE. 103 

superior de arinonia y de equilibrio, todas las funciones y órganos, cayo dcsar- 

rollo gradual y con un predoininio de  ciertos órganos solire otros inanifiesliii 
las diversas clascs del rcino animal. Este prcscnta, pues, una séric ascendente 

de clases, cada una de las cuales difiere de  las otras por el predominio de  un 
, . 

sistema ó de un Organo>de manera que ninguna especie realiza por completo e l  
principio dc vida ó d e  organizacion; clla no es siempre mas quo una fraccion 
de un todo 6 de,uua unidad supcrior que no existe e n c l  reino animal por si 
mistno, pcro sí por fucra y por encima de  este rcino. En efccto, e l  principio 

de rinidad y de armonía no s e  manifiesta visihlcinentc mas que en la organi- 
zacion dcl hombre, en donde se  encuentran A la vcz en una proporcioii justa y 

un acuerdo pcrlccto todos los sistemas qnc aparecen sucesivamente cri L1 
escala aniiiial. Este principio distingue Lambien a1 linnihrc dctodas las especies 
zoológicas que aun bajo el aspeclo de la organizaciori 'corporal él no puedc 

colocarse en el rcino :mima1 para conslituir e l  órdcn superior, pero que forma 

u:] reino distinto, el reino hominal, reuniendo en si todas las perfecciones que 
cilfiii distribuidas Separadamente cntre las diversas clases de la animalidad. E! 
lioiiibrc es el fe'súmen y la coiiclusioii de la crcacion, e s  el microcosino dondr 

s e  rcfleja'en pequeño el universo entero; los animales no son en inanera 
alguna mas que rayos esparcidos de  esta luz que, en su unidad, se manifiesta 
en e l  hombre, para esparcirse d e  nuevo por é l  sobre todas las w r t c s  del 

mundo (1). 
Pero el mismo principio de armonía distingue tainl~icn al espiritn huinano 

que posee las facultades para co~iiprender todos los órdenes de esisiencia, 
para d o n h a r  t6das las cosas bajo sus aspectos escncialci. Si el aniinal en su 
organizacion fisica cs  en alcuna inanera solo un fr5g:nerilo mas 6 niéiios'extcnso 
del organisiko humano, su inteligencia queda igualinente fragmentaria, no sc  

apodera de lasóosas mas que Ilajo su aspecto parcial, aislado, conlingenle, 
finito,? ?o puede remontarse nunca á comprender la parte general, unipersai 

. ., 

(1) La eolicepcion del hombre, como sér arrndnico y sinlélico del iiniverso. cqc:ilriaI- 
ineiite distinta del reino aiiiii:al, es debida á la filosofía niodciiin. I<raiise ha establecido e1 
primcro este principio de diferencia y ha deducido de él las nias.iniportantes verdades fisi- 
cas y morales. Esta concepcion se ha desarrollado y verificado despíics en la fisioloyia por .! 
el célebre naturalista Carta (de Dresdc), aniigo de Kraiisc, en su obra sohre la Analonlia 
compayada. Despiics, otros fisiolo~istas y naturalistas, como Scliiil7.e. ~hreiiberg, \Vagrier, 

1 . .>,,,~>. 

S K:iiipp, han adoptado igualmente el principio que el hombre, anii respecto a su parte física, 

1 no forma par'teidel rciiio animal, sino constituye ug órdeii aparte. Eii mi Curso de 
filosufii~ (a,g6tdfi,0)~1~aris, 1856, he expiiesto esta doctrina del honibre mas circiiiistan- 
ciada, haoiei~@o>-er $que el carácter arniónico que se refleja en la or~aiiizaciou Gsisa del 

Tambre dismigue tarn%k&u vidaTntelectua1 y mor.il. - 
t . , .  
C. 

i' 

/ / ,  

- .  
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de las cosas, los principios y las lcycsque ~:oilstit.uyen el órden en el Unireiso. 
NO se  puede rehusar al'¿?spiritu aniinal la fac~l tad dC comprender 10 que e s  
sensible, de  hacer las distiuci'ones, lis combinaciones y las abstracciones mas 

, - 
simp!es soi,+e 13s cosas sensibles: pero jamás llegará á comprender un p+i'n- 
oípio, una ley; s i61 puede distinguir una cierta magnitud' de otra, senlir"lo ' 

.,: , . . . . 
que  es pesado, no obstante ' n o  comprender5 jamás el principio matemático d e  
las magnitud&s'ó la ley d e l a  gravitacion. 

e i 

Hay, pues, todo un '  aspecto de  las cosas, todo lo que depende de1 órden 
gener:~l, de l i s '  p~fneipios d e  las leyes, d e  lo infinito, de  lo absoluto, de  lo  
iiivariahle y eterno, que esta cerrado para el cspiriku del animal. El hombre, 
por el contraiio,'es capaz de  retraer todos los hechos y fenómenos 5 leyes, todo 
10 q u e e s  finito y relativo á un infinito ahsoliito. Si e l  malerialismo niega esla 

, ,  , 

capacidad del espíritu humano, s e  pone en con.tradiccion con sus propias pre- 
misas; porque si '61 rechaza lo  eterno ahsoluto, admit,e la eternidad por la 
ficeion contradictoria del finito ahsoluto dcl átomo. Es que la idea de lo infi- 

.,. ..>,. 
nilo y de  lo absoluto está tan inherente al espiritu humano, que no tiene otra 

. . ~ , . .  ;: 
eleccion que l a d e  colocarla ,en Dios, ó pervertirla ponidndola en la materia. 

Esta capacidad del espíritu humano presupone en él una fuerza 6 facultad 
siiperior especial, que imprime á todas las otras facult4des de  que el eipiritii 
animal presenta analogías, un'  carActer superior, y las dirige, ordenándolas y 
armoniz,lndolas, hácia los fines mas elevados. Esta ft~erza es la razon por la 
cual e l  simple buen sentido ha distinguido siempre al Liomhre del animal, y 'que 
estando bien comprendida en  su Carieter y sus  cfeclos, despide la entera'luz' 
sobre la naturaleza del hombre. 

Por de pronto, la razon e s  una fuerza superior dislinta y no puede conside- 
rársela solamente como un grado mas alto d e  desarrol lodc las facultades 
inferiores d e  juicio de  rellexion y d e  ahstraccion que los animales poseen tani- 
hieu hastann cierto lím'ife ; porque por esta facultad distinta el espíri tuno so  
eleva solaniente por encima de los sentin~ientos 6 de  las percepcioues simples, 
sino que hace de  ellas nuevamente nn objeto de su percepcion y d e  su jnicio 
superior. Pues del mismo modo que en la naturaleza, una fuerza no pucilc 
apoderarse y obrar sobre si misma, así tambien en el espírilu, una facukad IG 
puede por sí misma reflejar sobre s i  misma, replegarse sobre sí misma, haccr' 
de s í  misma un objeto de  rellexion ; pero presupone á este fin una facukad. 
superior. E& facultad e s  la razou por la cual nosotros raZOnainOS nuestros 
sontimientos, nuestros pensamientos y nuestros actos de voluntad. Pero cuando 
nosotrds in"éstigiinos el orígen de  donde' proviene e s t a  f:icultaCde la razw..' v 

d e h e m ,  segur&p+mipio de que e l  efecto ha& sCrconforu3e oen IU cnttsú, + 
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retracrle a1 Ser infinilo y absoliito, de quc CI e s  una fuerz:~ parlicular indivi- 
dualiz:tda, personificada en e l  espíritu que, á iinitacion tic un J3yo de luz conle- 

nicndo 1od:ivía toda la esencia luminosa, icvela al"espiritu finit@ bajo otros 
aspectos,' Id luz de  los principios del ínKnito, de  lo absoluto; del orden, dc'la 
armonía. La razbn e s  así el Órgano de'DihS en e l  espiritu, lü.visla de'las iclbas 

divinas, la fuerza que, unida 5 las otras facultades simples, las eleva en alguna 
manera Ii la segurida potencia, y s e  hace la causa de que todos nuestrm prn- 

salnientos, nucstros scntimicntos y n~icstras voluritadcs puedan reflejarse en la 
luz dc la conciencia. Ya habrá visto Leibnitz en la conciencia propia un:[ retic- 

plicacion de la existencia (co~zscie~ztia est redirplicntio exisle71lice) y la exislen- 
cia de  esta fuerza 6 faciiltad superior distinta, sin la cual son inexplicables los 
hcchos señ:~lados, e s  una prueba decisiva de la dircrencia nb puramente 
gradual, pero si calificativa cnlre el Iionibre y el animal. La ficcion del materia- 
lismo que 110 vc cn el espíriiu humano inas quc un desarrollo gradnal del 
CSpirilu aniinat', debe parccer en psicología coino u n  sin sentido igual a1 qiic 
cometeria u n  ignorante en física s i  scistuvicra qu6 una sola fuerza simple puede 

, . 
replegarso sol>re s í  misma y ' h i ce r  coiisigo misma toda clase' de combina- 
ciones. Considereinos ahora. lod hechos principales que se d0Sprendcii de la 
existencia d e  la rnzon. 

Por de pronlo, cl cspiriiu h~imhnci resume por esta fuerza superior su s6r y 
su actividad en la uiiidad del yo, concibiéndose coino una personalidad. En la 

conciencia propia riel 'o se rcvclü a1 primer in'eri~o la CuerzA de lo irifiiiiio, 

porque lo quc :ii~('iias sc  li:r observado. el espiritu, concihi61idoke como u11 5 0 ,  
se desprende dcl todo infinito de  las cosas y s e  oponc al Universo entero pi r 
un acto de esponlaneidad absoluta. El espíritu que parLicip:i por la r:izon tlc 1 q 1  

: lb~olulo, es15 taml~ien pcnctrado en  su sér  y en su actividad de un elcniciil,~ 
infinito y e!erno que le comunica el i~npulso wnlinuo para extcnder hasta el 
infinilo cl dominio tlc su accioil Rara buscar en todos los doininios de Iü cxis- 
lcncia el coiiil>leiiieilto dc  su vida. Esle elemento eterno 6 infinil:~ asegura :iI 

espíritu un pcrfc~cionamiento infinito mas allá de  esta vida terrestre por uiiü 
iriinortalidad personal que scrci un crecimiento y una ~levacion continii:~ ilci 
espíritu. 

La conciencia propia del yo es además un testimonio irrcfi-agalAe contra' 
toda especie de pante.smo que no ve en todos los sdres individuales y pcrso- 
nales otra cosa que manifcstaciones pasajeras do la evoluci.on ctc la stis!meia 
infinita denominada alma del inundo, espiritu universal de Dios. El pant&istiio, 

. . . . .  
que por lo demás no puedeexplicar r i i r r g u í & c x i s t C n c i a ~  al, está refutacbo. - - - 
por la conciencia propia que :ilc$ligua que ti:iy cii iiosotros iin priricipio suslaii- 
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ci. 1 capaz de cm::~:iidcr una dlrccciun Iiúcia s i  mismo, de constituirse .como 
centro de airaccion y de  grn\itacion. Si los seres individuales, sobre todo los 

que se hallan dotados de  la conciencia del yo, fueran solo fenómenos sin - 
n ~ c l c o  sustancial, sería inconcohii)le que el yo pudiese depender tan fuertc- 
iiiente de si, caer e n  cl  egoismo aun el mas exagerado, re!acionar, hacer gr:k- 
vi1:cr todo sohre él. Porque si no fuera mas que un fenóineno de  la sustancia 
absoluta, no podria ieiler m:is que una sola tendencia, la de volver á caer de una 

manera acelerada cn lo absoluto que le ha hecho brotar momentáneamcnte de 
s u  seno. Pero cl principio propio que s e  manifiesta de una manera tan en6 r~ ica  
en todos los individuos, declara ya por sí solo coritra e l  panteismo, que con cl 
n~aterial is~no Lucha hoy tantas inteligencias. 

En la unidad del yo s e  distinguen e'n seguida tres faciiltades principales, 1 i 

f:!cultad de  pensar y (le conocer, ó la intcligciicia, la facultad de sentir y la dc 
yucrer, cada una de las cuales expresa una relacion particular 6 iguallnentc 
rlocesaria del espíritu con todo lo que existe. Mientras que en el pensamiento 
e l  espiritu disti~tgirc a s í  mismo como sujeto de  los ol~jetos, y á lodos 10s 
ol~jelos entre s í  y llega de  este modo .i conocer clara y verdaderamente B cadü 
ohjeto en su naturaleza propia, manifiesta en el sentimiento una funcion de 
u?tiu?z y de  asimilacion del objeto sentido con todo ' su sér, y s e  pone con todo 
su yo, su personalidad entera en la voluntad, coino causa que ejercita una 
accion sohre todo lo que existe, y por esta razori e l  hoiiihre e s  juzgado, ante 
todo, acerca de lo que 61 ha querido. Estas tres facultades son igualiiicnte 
iiecesarias para constituir la relacion completa del espíritu con todo lo que 
cxisle. Por cl  pensamiento solo, quedaria con los ol>jetos concel)idos en  una 
relacion de luininc,sa dislincion, poro de fria claridad ; mas el  sentimiento s c  
une á 61 p%ra referir y unir el objeto con el sér entero del espírilu y dar calor 
6 luz ; por la voluntad finalmeilte, e l  espíritu e s  una causa de movimiento y 
adquiere un poder de  accion sohre todo lo que existe. Estas facultades, bien 
que ellas sean raiiias de un solo y iiiisirio trorico dcl 10, no derivan el uno del 
otro y no son simples grados de dcsarrullo de una sola y niisiiia facultad, como 
lo pretenden alc~inos psicólogos que ponen ficcionos en el l~igar  clc la ohscr- 
vacion ; estas fac~iltades ejercen i~incioncs bien diferentes y tienden hácia fines 
distintos. Porque e l  pensamiento liende hacia la verdad, e l  sentimiento hicia lo 
que e s  agradable, la voluntad hácia lo que s e  concibe ó se  sienle como u11 bien; 
y estas facultades pueden hasta hallarse en oposicion y en  lucha entre s í  c~tanclo 
la inteligeilcia y la conciencia condenan con arrcglo f~ las ideas de verdad lo 
que e l  seritiiniento rezagado de  la cullura deTa irtcligcilcia desea todavía como 

- agradable. - - - - - -- - 
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Pero estas tres facultades inanificst:\n su :iccion en tres grados, que ordina- 
riarnenle rio se refieren mas que á la facultnd de peris:ir y de conocer, LIcro 

existen igualmente para las otras dos. Estos grados son los de la sensil~ilidacl, 
de  la rcflcsion (del zntendimien~o) y de la razon, dc los cuales primer0 

caracteriza el espiril~i del lado finito, e l  último del infinilo, y el segundo cs r i i i  

grado interinedio. Vainos á considerarlos en detalle. 
La se?zsibili<l/~d designa el estado inferior en que las tres facullades s e  diri- 

gen, sohrc lo que e s  individual, particular, finito, sieinprc varial~le en el 

ticnil~o, sea que e l  objeto venga de los sentidos exteriores ó de los seiitimicntos 
irilernos y de  la imaginacion. Para la voltirttad esta sensil,ilidad e s  una furnti. 
dc innuinera1)lcs motivos, pero quc son siempre fogaccs y continge?tes. Cu31ld0 
la voluntad oI;ctiecc á semejantes motivos, cl tiornlire se pierde en la prosecu- 
dion de goces seilsibles, que bien pronto agotados no pueden satisF~cerlc, y 
que cambiando siempre no le dejan nunca llegar al rcposo. El hombre, que 

deberia mantenerse en la unidad del yo, por encima de todas las tendencias par- 
ciales, se halla entouccs en cierto modo herido y que1)rantado en su poder 
unitario y superior, s e  encuentra abandonado fi las imprcsioiics del momento, 
no se posee )-a y s c  hace esclavo de los sentidos y de los goces. Este estado 
de  sensualisino e s  susceptihlc de  bastantes c1iferenciris. El hornbre puede 
decaer liasla aproximarse al animal. Con todo, en cada hoiiihre, fucra del enso 
dc  enferr1ied:id mental, so anuncian siempre, aiin cu:rndo fuese solo á 1:ir:os 
iiilervalos, algunas tentiencias nias nobles, que con el sciitiiiiicnto del disgusto 

o del arrepeiitiiniento provocan alguna vez un esfucrzo hicia lo mejor, y pruc- 

I~an  tcdavía suficicntc~iieilfc la diferencia cualilativa que subsiste entro el 
Iioinhre y e l  animal. 

La reflexio?~ (entendimiento, Versland) es esta funcion por la que el espíri[u 
trata de adqiiirir, por la comparacioii y la ge..cralizacion, nociones üoinuiies 
o abstractas, que son siempre variables, contingenles, sujetas á ser  invalidaclas 
por otras expcrienci:~s, y no alcanzan jamás el e:irácter de  I:is ideas generales 
6 de los principios. La reflexioii, hase de todos los sisleinas filosóficos que, <I 

irnitacion del de I,oclte, no reconocen ideas originarias en el espírilu, solo 

suministra á la voluntad inolivos sacados de 13 ol~servacion de  las relaciones 

1:articulares en las que el liomhre se h;:lla colocado, y que trata de explotar 

c n  su provecho. El individuo puede aquí ganar por experiencia una ~ r a n d e  
Iiahilidad en toiriar y combinar estas relaciones, usar de mucha prudencia, dc 
astucia ó de moderacion, renunciarido á ventajas inomenláneas para ohlener l t :~  
niayores en el p o r v e n i w u e d e  ohsgcyariina conducta llena de circunspeccion, - - 
arreglada segun las circunstancias, pero sieinpre considerando SLI propio inte- 
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r6s como el fin de sus  esfuerzos y el centro hácia el que hace que todo con- 
verja. No es, pues, el bien en sí, ni objeto alguno superior de la huinanidad 
ó de la sociedad, el móvil de sus actos ; 81 no conoce el amor desinlerevado de 
lokcrdadero, de lo bueno y de  lo juslo ; todo lo mide bajo el punto de vista de io 
útil, sesun las consideraciones mas 6 menos personalcs. Los sistemasde mora!, 
que erigen el interés, el interés bien entendido, la felicidad ó el eudemonismo 
en general en inotivbs- d e  accion, traen su origen en la reflexion. No obstante, 
con este giado de inteligencia, dc sentimiento y de voluntad, elhomhre apreiid& 
almenosá moderarse, á dominar sus pasiones, á coordinar aun, s i l e  es necc- 
sario, SU interés con el interés coinun, y por ello llega 5 sokmas capaz de ele- 
varse hasta cl grado superior, donde la voluutad sigue los molivos verdade- 
ramente morales suministrados por la razon. 

La r¿&m ekva las diversas facultades al supremo grado de su accion, en 
dodde ellas se refieren i 1 s  que es infinito y absoluto. Por de pronto, la inleIi- 
gencia, como facultad de pensar y de conocer, se hace capaz de apoderarse de 
este 6rden superior de verdades,que se refieren h los principios de las cosas 
y á Dios,rnzon última de toda existencia. La razon comprende, por los prínci- 
pios superiores, la causa de las cosas, el órden y encadenamiento que existen 
entre'ellss. La idea del órden y d e  la arinonia, tan importante en las ciencias. 
morales, porque ella es  el princiiuo organizador, no puede ser concebida mas 
que por cl s6r que, imágen de Dios y representando la unidaden el mundo, 
esti  tambien llamado á establecer en 13 ciencia y en la viga la unidad y el 
órden que se manifiestan en todos los dominios dc la existencia. Sin embargo, ,, 

la razon humaná no dehe ser identificada con la razon divina, dc la que ella 
no es mas que un rayo; al unirse con el espíritu finito, ella se hace una fun- 
cion susceptible dealtcraciony de dircccion falsa, Ó sujeta a1 error. Ca razon 
no es, pues, enteramente impersonal en el hombre, como algunos fil0sofos lo 
han admitido, porque elka es el elemento superior que constituye la persona- 

lid,id; con todo, ella nospern~ite concehir las ideas divinas,.que por sí mismas 
son impersonales, objetivas. y que nos conducen S. Dios, cuando se acomoda 
a1 justo método que parte de los hechos 6 inquiere su causa. 

En la facultad de sentir, Laarazon despierta el amor para todo lo que se eleva 
por encima de lossentidos, por lo verdadero, lo bueno, lo hello, lo justo, por 
todoJlo que en el mundo manifiesta la accion de principios infinitos y eternos. 
En cl hombre mismo, el amor vicne h hacerse un sentimiento que abraza todos 
los órdenes de exislencin, desde Dios hasta el sOr mas infinito de que iodávla - 
pueda regocijarse el hombre. - -+a famthd aé quereFse elcva por la razen 5 la iibertad.-f30rque la-fibortad-. - 
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no cs  idéntica 5 la voluiiiad, la siinl,lc facultad de  causalidad, de de1f:rininacion 
y de accion; clla e s  el resullado dc  la union del princi])io absoluto Coi1 la 
voluntad. El hoiiibre no e s  verdadera~rierilc libro mas que por este poder divino 
que Ic hace capaz de d o n ~ i t ~ a r  todo lo que cs finito, y de inlerrumpir de un 
solo gollie, por las idcas infinitas de  lo vcrdadtrro, de lo bueno, d c l o  justo, la 
scric aclual finita do sus  acciones, par3 prinoipiar o ~ r ü  ,nueva serio de.pc s:r- 
tilientos, de .sentiinicntos, de  deseos, g auii t ~ d a  una -vida nuc.va, cuando 
fucrzn de la razon e s  I~astanle grande para caml,inr coinpjotarnentc los inoli\.os 
d e  sus acciones. La lil~crlad se coinprciidc geiioralmerilcde unamancra ncgaliv:~, 
-como la ausencia dc  o l ~ i t ~ a c i o n ;  pcr+> -no e s  cse ti~;is qsc-unaspcc to  subordi- 
nado ; el  I-iombre -es vcrd~derameiite libre cuando exentode los iinpulsos llar- 

eialcs.que le arrastrarian y harian lierdcr sil equilibrio,.sabe dominar y ense- 
ñorearse de todo por SU f uc~za  central, dejindosc guiar:cn.-sus acciorics s'guri 
e l  principio único d e l  -&n. EnLonecsadquicrg la dotorminacion propia, L-a 

auto.nomia en susactos ; es realmente e'l q u ~ c n  obra, c s  s u  yo superior,elevado 
por.cl .principio dcl bien á~sut~iasaltapo:cncia,  que juzga con calina, sin estar - 

'preocupadode wna ídea exclusiva ó de  u n  interés cgoista.escogiendo lo que  
0s atas conforme con el conjunto de  las relaciones a q u e  ,se aplica la accion. 
La libertad racional no dcs4ruye -la cleccion, ,cl. l i l~ re  ,arbitrio, ~ m r a s f  le muda 
de  puesto : el  hombre no puede moralmcnte olcgir cl mal ; 61 ha perdido ya s u  
-verdadera liberlad cuando cjccuta e l  nial ; cl  vasto dominio del b i e n  s e  .al)re 
Q su clcccion, para que haga lo mcjur,  e s  decir, cl .l,>icn.mas. apropiado 5 todas 
las circunslancias en qu r  so obra. Sin eml)argo, esta 1il)ertad r n ~ r a l  no existc 
todavía de  una in:iiicra completa en uingun lionihre ; es un ideal que ha dc rcali- 
zarse cada vez mas en la vida. Paro existe virtualiuciite en toda persona, y la 
da e l  poder de  desprenderse del mal g ctc lcis nloLi\-os viciosos, y de ciiipezar 

todo tienipo una serie nueva de  actos conformes con *el priiicipio del bien, 
aun cn el caso dc  que no se tensa la fuerza para niarilencrse constantenienle 
c n  esta senda. 

Finalmenlc, la razon, que constituye la u?~ idad y l a  igualdad supcric~r de 
todos los hombrcs, siendo cap:iccs todos dc con~,~rc i idcr  los princil~ios r.icio- 
irales. y de  ordenar, segun ellos, su  vida, e s  laitll)icti la causa de  la 11erfccLi- 

bilidad infinita dc  todas las faculladcs dcl cspiritu. Las faculladcs de pcns..r, 
dc-scnlir y dc  querer son inagotables, porque ellas tianderi iiiccsantqinei~te 
:il)razar, por los donliniosinfinilos, todo.el doiiiiniofinito dc .las cosas y de sus 
rciacioiies. De ahí la tendencia corislanlc del cspiritiiJi5cia lo infinito. tiácia 

. . la aj$uiilacioade .todo lo que s e  da cn los di\:crsos drdciies do existencia. La - - . & -- 
necesidad que nace sieinpreen un scr delseiitiiiiiuñio dc 1o.que.le Salta L O ~ ~ & ,  
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es infinito para el hoiuhre. El pensuiilieiito penetra cada vez inás profuildamen~e 
en  cl doiniriio de 1a v( rdad, de  los principios y de los licehos ; el scnliiniento se  
eleva y se universaliza; la volunlad adquiere una euergia mayor en un campo 
d e  :lecion mas extenso. El hombre esta así dotado á la vez d c  la mas alta espon- 
taneidad y de una receptividad universal. La vida e s  un foco actipo en el qiif: 
se concentran los radios proyectados de  los diversos ordenes de  la realidad. Y 
el hoinl~re, cuando ha coirlprendido hien su riaturaleza, á la vez finila é infinita, 
esta siempre mas vivamenle empujado por el deseo de  Ileilar las lagunas que sc  
prcsentail á medida que avanza, de pcri'cccioriar lo que ha qucdado iinperfecto, 
de coinplelar su vida por la asooiacion de todo aquello cuya necesidad experi- 
irienia. Asíes como tiende a perfcc-ionarse, por La reiigion, en sus  relaciones con 
Dios; por la ciencia y por el  arte e:i sus relaciones con toda la existencia. Así 

es coi110 el individuo, que no es  mas que un órgano de  la humanidad, trata d e  
complclarse sucesivamenle en los organisinos siempre mas vastos de la familia, 
de la ciudad, del Estado y de las confederaciones nacionales, Por todas partes 
tiende él  á ooiist i tuir~ completando cada vez nlhs su personalidad propia, ass- 
ciaciones para Lodos los fines racionales de la vida, y en eslas asociaciones el 
\ínculo que las da la fuerza d e  cohesion es  siempre el  fin moral establecido 
por la razoii. Esta es  la que une eternaniente á los hombres cnire si y con el  
Sér supremo para todos los fines dc  la vida. 

El principio divino de la razon asigna, pues, al hombre un destino cualitativa- 
mente diferente del de  todos los otros sércs, ella es  la fuente de un sisiema 
infinito de nacesidades, de  bienes y de  tines para el hombre. 

5 xvrr. 

Del destino del honzbre, del sistema rle las ~zecesidades, de los bienes 
y dt: los fiues de  su  vida. 

Todos los sOres finitos del mundo, dotados de  un principio de  vida q'ue lo; 
impele 6 la evolucion sucesiva de  todo cuanto está contenido en  su  esencia, 
tienen un destino conforme á su rialurüleza. Todo lo que se realiza en la vida 
de  un ser de  coiiformidad con su naturaleza es  su bicn (1). Del mismo modo 

(i) La ciencia del bien 7 de sus diversos modos de realizacioil en.la vida se llama ahora 
Ztica. En el fondo, la palabra. griega expresa la misma cosa que la palabra latina 
mos. No obstante, se toma ahora la palabra Otica en una acepcion mucho mas lata que la 

- ' d e  moral, que no designa ento~ices Siiio la parte respecto al modo slibjetivo de la realiza- 
eioii del bien, mientras que .la Otica es la cieiicia del bien &i si mismo y-detodos sus - - "ñiodos de .reatiza$ion,skbipre que la voluilrab e-tre quttm y- ,elem$uo eoiistitütivo. . . ~ .  . - 

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

http://biblio.juridicas.unam.mx



que todos los séres de  las di\.crsas cI:iscs y grados forinan el orileii i~iiiversal, 
cnya últiina razon es t i  cn Dios, así l:riril~icri todos los géiieros dc t)iciic:s orctc- 

ii:rdos entre si tienen s u  origen en Dios, que e s  el bien suprciiio, porque 
encierra cii unidad y plenitud i.ifiiiita todo cl s6r, toda 1:i cscncia, de la que par- 
ticip:irr en difcrcnlcs grados lodos los órdencs de  la csistcricia. 

El Iioriil~re, iiiiágen pcrltxla de Dios, s i r  arinónico qric rciine cn sí en una 

sirilesis scil)erior las perfcccioilcs ilispciisadas l)arcialiiierite á los otros reinos, 

está taml,icii destinado á desarrcill:irsc ariiióni~ameiitc en sus f.;tc~illa~lcs intc- 
riores y sus relaciones con todo lo yuc  ezislc. Hal1:iiidose el tioinhrc dot:tdo 
por la razon de una fuerza de ~lcst~rrol!o iiiiiiiíto, ticnc por tanto iieccsidadrs 

iiifinitas y universales que foriiiaii laiiil~icii paPa él un órdcn, un sistcma armó- 
nico, con el quc corresl>oiidc al órdcii nriiióiiico clc los bienes. I>orqiie bajo 
este I~iinto dc vista, bien es todo lo que ti<:iic apiitud para satisfacer una ve/.- 

dadera (i) necesidad, cs decir, que es coiiSoriile ccin la naturülcza suprrior del 
lioinl~rc. No son, pucs, tenúciicias parciales, nccesidadcs Frreticias ó inniodcratlas 
que dañcn á la salud del cucrl>o 6 del osllírilu, á las qucedcl)c a1)aiidoii:irse ; no 
dc l~c  satisfacer iii:is que las i~ccesid:r~cs verdaderas y I~ucnas, scguii la :irmonia 

en que se urien todas las frrcultades y se reficrcn al órdcri univcrs:il de  la 

extcricia. El lioii~l)rc, &paz de cornprcndcr el órdcn arinóriico dcl Uiiiverso, 
dcbs tamhicii ~iiaiitciier y crcar el órdcri ariiióiiic6 acl bien. Dc la inisin:i manera 
yut: él puede rccoi io~cr  en c:id:i gbncro de sércs un fin y un bien esllcüinl, que 
consislc cn cl desarrolli) dc  sil naturaicza y uriir todos los tiiics y toctos los 

I~iencs ~tarüililcs en el f in  ulliino, el oltjelo universal de  las cos:is; : I S ~  1ainl)icu 

de l~c ,  por uria parte, tratar c:id:i gCricro dc sercs cri coiiforiiiid:id con su ri:i~u- 

raicza, g haccr concurrir cl I,it:n que cste sér rcaliza hácia el I,icn gcricr;il, y 
por otra, delte mantcncr en el desa+rollo de sus propias fücultadcs y de  sus 
relaciones a1 Órden, la mcdida, la ~iru~iorcion quc sc despreiidc del irn[:crio dc  

s í  g de  la sumision de las inclinacioiies inferiores á 13s tciidcncias rrias elcva- 

das. Y como lodo lo que e s  verdiidcro, I>ueno, bcllo, justo, c6 un as;:ecAo par- 
ticular del iirden divino, una ina~iifcstaciun de Dios en sus rc1:ic:iuiies c,on el 

inundo, se ~iuccfc sostciicr que en una vida ideal conforiiic á la iialuralcza 
sripcrior del lionihre, 1:i conciencia y cl scntiniienlo cle Dios y de lo que e s  
divino delicria acoriipai;:ir todas las acciones para elevarlas, pui.ií¡(:nrlas y 
manteiicrlas en justas relaciones con los principios divinos. E1 desarrollo, e l  

(i) Kucstro colega y aniigo K Koschcr ha ariadido, en su Econo~nia politica á la defiiii- 
rion ordiiiaiia de la iiocioii del bien, coiiio sieiido todo lo que cs capaz de satisfacer iiiia 
iiccesidew &~alalu.a uer&lern; uiiicii~bdc esta iiiaiiei'a la 'ec~uttliia pi~litica coi1 M i c a  -- 

piii 1111 pi'iiicipiu coiiiuii, fiiiidaiiient:il. . . 
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bicn y el fin del hoinbrc debe,. pues, s e r  armónico. ordcnado segun estos prin- 
cipios divinos. En ,este deqarrol!~ ar,m.ónico es  donde cor~.siste la vcrdadcra 

cztltura huniana. Si en la naturaleza ,física todos los órdeilcs dc existencia . 
estan ,por las leyes ~ccesa r i a s  b e  tal mqnera , u ~ i , d o q 1 ~ s  uiios . . con los otros, 

. . .  ., 
que ellos se  coinpleian ~ . .  recipro.c-rnenje, que . los , reinos vegetal. .y ,animal, 
~>rcsuponicndo e! reino i n o ~ g n i c p ,  . .  encuentran . . , s u s  condiciones ..dc'.existc&ia 
y de .acrecentamiento el uno en el otro, el holnhie. e s  ila,mado ,;o; la &on á . . 
constituir por la lihcrtad ,u11 áoden arm.ónico d e  cultura Rara s u s  faqulladcs . . . ~ .  * , '  
igeriores ,y para todas sus relaciones, e n  Las que cada parte s e  completa, se  

, .~ 
fortific;~ y crece por el socorro que Ic aportan todas, !aS ptras. El hombre es, 

p u e s ,  llamado . . E¡ auinentar la cultura en  la, iiatural.eza ~nis,ma,,por una coinbiiia- . . 

ci,ori, racional de las . . fuerzas y elementos . . físicos, y á crcar, en su propia vida, 
un orden . de cultura ,susceptihlc d e  un engraqdcciniieuto infinito. Pero en el 

. . 
dcden . .  . qon;plebo.dela vida humapa es necesario. distiri~guir ,dos series de or&- . . 
iics , , . particulares, . . uno d e  :os cqples abraza todos los bienes q u e  hay que reali- 
z3r, y el otro las personas indiv,id,uales y morales por las guo ellos son pcrsc- 

. gui&os ( i l) .  
$1. &l:.ordcn . . .  d e  cultura q.ye,a@rpz?,. los diversos hienes y fines d e  la vida e s  de 

dos . ... especics a ,  : conipreride por ." . . uri,,l~do,,la , . ~  cultura d e  todos ~os'${~ectos,  cuali- 
a . . 

dades  y Lic~iltndes quc,c~nsti.tuyen' la , l~erson~lidad humana, y por otro. está 
. ' 

.constituido . , .  por  . la , cultura d e  . , .  , t o i a s  , las. relaciones que el honil;re por sus diver- 
sas facult~des qonsirva ~, . .con.>odos. los órqcnes , . de existencia. . ~ o d r i a  liainarsc 

10s hiepcs de la pcimera.eqpec;ie tos ,  bienes personales ó sqbjetivos,, y i los . . . . , .  , . . ~ , . ,  . .  . , . . 

otros, , . los hicncs-objetivos. 
.L?,prirtwrr~ especio .~ de . bienes,gue . han . d e  cultivarse coinprciide a l  . .  pronto , la 

-.vi& .. . iiiisma . .  que . ,en sus .  dos . . .  f a ~ g s  ,de vida física y espiri,tual debe conservarso . . : .  , , : . ,  

en.sí inisma y en,susalud c a t p p , ~ l  fundamento d e  todos los . . .  . otros , .  bienes : ' e n  . cesuida las cnalidades que,,reflejariclh el principio de la r::zqn. corificren á la . . .  . , ,  

personalidad . . ~ n ~ c g r á c t e r  y un valor,;ibso!ulo, como,l? d$riida4'i el honor, la 
,'igualdad en Las aititudci . ~fund~iiiei~t?les,  . 1a;libe;tad y la ~ ~ c i a b i l i a a d p a r a  todos 

los fines racion~les,;:finalmcnte, las facultadesqueimporta desarrollar armóni- . . . . 

,canlente por el .. ejercicio, el trabajo, . . que no p roduce  solan~ente ... las diversas 
especi.es d e  bienes, pero que t iepepor r e~u l t ado  no menosiu~portante el tomar . . . .  . 

d f~cultades, fuerzas Ó aptitudes y el hacerlas contraer buenos hábitos. Porque 
todo lo que el espíritu produce por su  espontaneidad d e  accion, hieti que es:a 

- 

.($) ,Esta d,istipcion, form+rá, 13 division fundamental en .el derecho ; vbase o1 final de la . , . . ,  ., . . . 
- partwncral. - -- - - . - - - 
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- DEL ORDEN DE LOS UIEXES. 113 

aperacion se  ejercite por fuera, queda en 61, s e  acuinula y s e  conserva en 
la n~ciiioria. ~01110 un capital que cnsancha su poder y facilidad por e l  libre 
recuerdo de nuevas producciones. Este desenvolvimienlo sucesivo,, este vcr- 
dadero crecimiento del espíritu leda una forma, una forma ideal que, sin cslar 
en el espacio, no e s  menos real, cuyo tipo mas 6 menos noble y eicvado s e  
tr:lz:~ por el modo y el grado en que el cspiritu expresa las ideas divinas de  lo 
verdadero y de lo bueno, d e  lo bello y de  lo justo, que constituyen le matcria 
cspiriiual de  la vida. 

La scg:gtr?adn especie del drden d e  cultura y de  bicnc3 está constituida por las 
relaciones en  que e l  homhre entra y se desenvuelve, por el empleo de sus  
facultades con todo lo que existe, con Dios, la naturaleza y sus semejantes. Los 
cliversos géneros de  estas relaciones fundamentales que forman tantos finw 
principalcs. están constituidos por la accion, no aislada, sino predornii~aiite 
dc 13 una ó la 01r; facultad del  espíritu. Los fines que de  ellos surgen son la 
religiori, la ciencia, las artes (las bellas artes y artes útiles), la cdur.aciou, e l  
coincrcio de  las personas y de  los l>%nes,la moralidad y e l  derecho. 

Cori lodo, estos diversos fines deben retraerse a iiiia unidad superior de fin; 
al fin dé humanidad, que consisie en la realizacion del bien á la vez divino 
y humano. Porque cada uno de estos diversos fines, hasta la religion, prcscnta 
un aspeclo divino y humano, infinito y finito, y e s  bajo su aspecto finito sus- 
ceplil~lc de extravíos y de  perfcccion. De allí resulta para e l  orden social la 
conscüuciicia importante de  que ninguno de  estos fines dcbe colocarse por 
ciiüiiiia de  los otros ; que la misma religion, que prcsenla por olra parte las 
mas graves al>erracioncs eri la historia, no puede aspirar á reinar sobre 10s 
otros, porque todos son iguales ]>ajo su aspecto divino y huniano, y t h ,  de1 
mismo modo llamados á perfeccionarse. Examinemos ahora los f laq,  epe- 
cides. 

1. La re l ig im.  que nace del sentiiniento de  depcndcuci:~ del sér  finito frente, 
i frente de un poder infinito y está constiluida por la union de la personalidad 
humana en la inliinidad una y entera dcl yo con Dios, que existe larnhien por 
s i  en  su coriciencia propia como personalidad absoluta, se ha mostrado como 
el  mas allo poder que en  la vida d e  los hombres y de los pueblos haya movido 
el espíritu y el corazon como e l  lazo nias intimo y duradero entre los hombres 
rnisrnos. 

Es vcriladeramcnte exlraiio que el hombre, que no puede juzgar de la rcali- 
dad de las cosas, á no ser  de acuerdo con los efectos quc la religion produce, 

pueda diidar cn ciertas épocas d c  La realidad d e  Dios, %va idea ha sido s i e n ~ t ; ~  - - -- - - - 
k palaiicii iiias p~dcros.a eii ei movirn&to de  los puehlos, y determina el c u r ~ o  

, . 8 
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y la duncion de toda su vida. La historia dcinuestra tambien que las relaciones 
sociales han sido sieinprc un reflejo de la rnariera en qiie los hombres han con- 
cebido sus relacioncs con la Divinidad. 

El politeismo, que roinpid la unidad de Dios,. no ha hecho nunca concebir' 
la unidad del género humano y la igualdad espi~itual y moral. A medida queel  . f .  5 : 

1azo.entre Dios y el hombre se  Oscurece en ia conciencia y elcorazon, se  de- 
bilitz igualmente entre 'los hombres, y las relaciones se hacen frias, duras, 
porque cada uno busca entonces el punto de gravitacion en su propio yo. El  '.. 
cgoismo en las diversas fornias extiende siempre su reino cuando las ideasreli- 
giosas pierden su imperio. Es una ley del espíritu el reconocer lo absoluto : sj 
el hombre no lo reconoce por encima d e  él, tiende á constituirse Q si 'mismo 
como . . lo aI>soluto, frente A frente d e  sus semejantes, y á 'sornetcrlo todo á su 
'do'minio. El absolutismo político, en  una forma mas 6 menos pronunciada-, 
aparece siempre en las épocas d c  decaiinicnto religioso y moral. La demencia 
del imperialismo romano ora la Última consecuencia del politcisino que, quebran- 
tando la unidad divina; produjo en Último lugar la suslitucion del hombre á 
Dios ; y en ñueslros dias la tendencia bastante pronunciada al imperialismo y al 
reino de la fuerza es  u n  signo manifiesto de la decadencia moral, traida 6 
favorecida por todas estas doctrinas que atacando la creencia en Dios y en  un5 
a!ma inmortal responsable, acaban siempre por cambiar la siimision libre á la 
autoridad moral en e l  yugo d e  un ~ ioder  de violencia exterior; porque á medida 
que el hombre pierde e l  imperiomo.ra1 de sí, debe tomar extension el imperio de 
la fuerza brutal. La religion, fuente suprema de la comunidad y de la igualdad 

de todos 109 hombres, forma tambien el fondo ideal comun, la sustancia de que 
se alimentan igualmente todos los espíritus, débiles 6 fuertes, grandes 6 pe- 
queños. EL homhre y todo e l  6rden social debe por consiguiente buscar su 
último apoyo en  el principio, que es  el origen y fin de la vida. Los progresos 
de todo género en nuestra Bpoca hacen d e  ello una nec¿sidad imperiose por- 
que el Grden moral y social se  desarrolla, como el 6rden físico, en dos fi ierza~ 
de expausion y- d e  concentracion ; por consiguiente, cuanto mas exliende el 
hombre su  inleligencis y su poder, como sucede hoy, sobre todos los 6rdcnes 
de la existencia física, rnas necesidad tiene de recogerse, de concentrarse, be 
rrfrescar sus fuerzas e n  el origen de toda vida, de conservar, en el cambio 
p e ~ p é t ~ i o  que se  realiza en e l  tiempo, la conciencia y el senlimieuto de Dios y 
de 10% principios eternos, que con la paciencia dan al espíritu la constancia 
ii~alterable e n  la prosecucion del bien. - 

, "2. La m&lidad, Inti~naincnle ligada, y sin embargo distinta d e  la religion, 
Q 

c o n s i s t e % "  1% p%reEi de lbs motivos de la voluntad, en  01 c u ~ n p h i e n i ~  
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hicn ; la moralidad trasporta lo absoluto, de que la religion hace que se penclre 

el alma cntera en la f:~ciill:id de voluntad, exigieiido que el lioinl)rc Iiaja lo 
que cs l~ueno do una Lnailcra a1)soluta por e1 solo iiiotivo del I;ien. Si el homhrc 
llcpa á coricchir e l  origen de  lodo bien en Dios, comprcndcr5 t:iir~ljieii que 
(lehe liaccr el bien absolutamente en e l  pensaniierito y cn el amor di: D~Qs, 
porcluc coda bien es una manifestaciori del se r  divino. La accion nior;il, pura, 
tlcsiiil(:res:iria, prcsenta todavía dos grados, do los cuales el primero se foririula 
por la teoría de lo iinpcrativo eaicg01-ico de Iíant.(§VII), que sin relraerel priri- 

cipio ahsolulo de hacer el bieri por e l  bien la causa ahsolilla, le h; r~c CciiiSt:ir 

solniiiente como un mandamiento dc  nuestra conciencia. En eslc ~r:iclo de  
iiioralidad se encuentran hien ciertos hombres que, sin darse ultcrioiiiiciitc 
cuenta de sus molivos de accicin, hacen e l  hien por el deber, sin moti\,os iiite- 
rcsados, por benevolencia. Pero e s  una sit.uacion moral notante que carcoe di: 
firinczn. El honihrc debe buscar p a n  sus inotivos una hase real, en. si mismo 
6 en Dios, en swjio finito, erigiendo un inotivo egoista inns ó menos pronun- 
ciado, el interés propio, e l  interés bien eiitciidido, la dicha, la-felicidad, etc., 

cii riióvil de  Sus acciones, ó en e l s e r  infinito y absoluto, de que su rnzon es el  
órcano, haciendo el hien en  considcracion de la Órdcn y de  la volunlad de  
Dios. No se  crea que los motivos por los que se realiza un bien seaii indifc- 
i'enfes con tal que se haga el hien en s i  inisnio. Desde luego el hombre debe 
atestiguar por la moralidad de sus acciones la fuerza superior, por la cual se 

:csemcja 5 Dios, en seguida e l  inoti\.o desinteresado ensancha la idea del 1)ien 
y fnciliin la elcccion de lo que es mejor objelivamcnte, y, finalmente, la aecioa 
inisiii:, saca una fuerza riueva de  la pura fuente da donde ella s e  inspira. Pene- 
Lriiidose del sentimiento que e l  bien que quiere hacer d e  una manera desintc- 
rcsacla se rcaliza tamhien con la ayuda de  la Providencia, que hace quc madure 

y fructifique todo hien cn tieinpo y lugar, e l  hombre adquiere, en la prosecq- 
cion del bien, una fuerza de voluiitad y una perseverancia que ningiin poder cri 
el inundo sahria darle ni arrebatarle; y al propio tiempo gana esta serenidad 
dc alma que hace que 61 se refiera á Dios por el éxito d e  su ohra. De consi- 

guiente, son los homhres verdaderamente religiosos y rnorales los que han 
Iiccho adclantar más la vida de  la humanidad en la senda del bien, y la han 
:idquirido los bienes mas duraderos. Por el contrario, los hornbres guiados 

por ideas personales, por el interés; e l  orgullo 6 la gloria, han llevado á caho 

miichtis vcces grandes cambios en  e l  nlundo; p.ero estos cambios estaban 
acompañados d e  males, que borraban en gran parle eQ)ien que k d i a n c o n -  - - - 
tcncr;  todavía este bíen se hallaba generalmente scin1)rndo desde largo tieinpo 

por Iioinhres mejor inspirados. Por otra parte, el hoinl~re que.  obra por 
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egoismo, haciendo un bien objetivamente del todo, invierte el Órden de las 
cosas, haciendo de lo que es objeto absoluto un medio útil para él; por el 
eg0i~ln0 una buena accion eslá en alguna manera entfecorlada gn su ncrvjo - 
vital con e l  centro, el origen divino, quc la da la fuerza y la asegum la conti 
midad de  los buenos efeclos. E1 egoista quiere, por decirlo así revocar el bien 
que ha hecho en la esfera estrecha de su yo ; pero de1 inismo modo quc en la 
naturaleza los cuerpos negros absorben toda la luz. asi tambien el egoista, que 
-todo lo refiere 5 él, es un espíritu sombrío que, no estando alunibrado por 1 1  
luz divina del bien. no esparce su amor sobre la humanidad. El hombre mor:il, 
por el contrario, inspirándose en el orígen del bien, se considera como 13 

fuena conductora del bien, y espera solanlenle del adrecentamicnto del reino 
genara1 del bien su propio medro y su propia dicha. 

Lo que acabamos de decir de esta obligncion supcrior de obrar moralmenlc 
&+tb tan pop9 por encima de nuestras fuerzas, que se halla de acuerdo con ln 
fiqnciewja mas intima, con los sentimientos mas puros, que aun en el mo- 
pe'pto en que parecen extinguidos se despiertan ficilmente al primer Llama- 
miento que se dirige & la naturaleza moral. Cada uno se encuentra interior- 
niente herido con la idea de que otro le haga un bien por molivos interesados. 
Y lo que se desaprueba en los otros debe condenarse en si mismo. La voz de 
la conciencia moral, es verdad, queda sofocada muchas veces; pero cada uno 
pucdc oirla cuando quiera interrogarsc. y no adquirimos su aprohacion mas 
que cuando hacemos el bien por él mismo, con moralidad. Entonces es cuando 
experimcntamos una verdadera satisfaccion, cuando nuestro sór parece ensan- 
charse, desprenderse de su naturalez~ firiita y entrar en relacion con el inundo 
superior, de donde derivan los principios eternos de la verdad, del bien, de 
10 hello, del Órden y de la armonla. 

Tal es e: bien moral del hoinhre. Nuestros deberes se contraen al cumpli- 
miento de este bien. El deber por de pronto es uzo,  y se refiere al bien moral, 
como cl principio único de toda accion. Pero despues se divide en tantos dehe- 
res particulares coino hay bienes y fines principales. Hay deberes concernientes 
& la vida religiosa, la cullura intelectual y artística. el trabajo industrial ó 
agrícola ; hay deberes que se refieren á la manera en que deben desenvolverse 
nuestras facultades espirituales, para que lleguen 5 ser instrumentos de ejecu- 
eion de los primeros deberes; los unos son subjelivos, los otros objetivos, 

. porque ellos consideran los bienes 6 los fines que se han de realizar en la vida. 
Los deberes subjetivos son, por ejeinplo, los de la moderacion, del ánimo, d e  

l a  persevcrancifh- - 
EL deber moral realizado con esa constancia que forma r c a r á c t z  del 
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I>ornhrc, y por lo misino convertido en un hábito, conslituyc la virtud 6 
la voluntad Constante, habitual del bien. La virtud c s  al principio inzn, pero 

se diversirica scgun los hiencs y los deheres principales. IIay, pues, una virtud 

de  la raligion, la santidad ; una virtud d e  lo verdadcro, la veracidad ; una virtud 
del derecho, la equidad ó la juslicia ; una virtud de lo bcllo ó de¡ arte, la del que 
cstá dotado de  talenlo para ejercerlo, y la virtud moral propiamentc dicha, que 

consisle en la voluntad f rme y constante de hacer e l  bien por cl l)i(:n mismo. 
La moralidad, coino acal>amos dc  ver, es el modo ahsoli~to del c:iinililiinicntO 

del hien, y no puede confundirse con el  bien mismo. 1.a f:illa de cl:rrid;ic! rluc 

se  observa tan gencralinente por lo resprctivo á estas nociones, t.ienc su origen 
eil csta confusion. Es necesario distinguir las ilociones del bien de  la niorali- 

dad y del bien moral. El hien en s í  niisnlo consiste en  la conforniidad de una 
accion con la naturaleza ó el estado dcl sér  & que se  refiere la accion. Bajo csLe 
ncpcclo, pueden cfectuarsc inuclias acciones que prod~izcan un I~icn, aunque 

no cslón inspiradas por e l  motivo puro y desinteresado del hien y carezcan así 
de moralidad. Cuando se  asiste B u n  desgraciado, no con la sola iri!cncion de  

hacer un servicio B su semejanle, pero si con e l  fin de osteritaciu3 tj por <:liai- 
qnier otro n~otivo iiilcresado, s e  hacc ciertaineillc l>icii, la accion e s  l~ucria I~njo 
( y 1  punto de vista ol,jetivo, pero ella no e s  inoral y no confiere ninguil iiiérito al 
(jue In ejccu!a. Por otro lado, la accion puede ser  moral s i n  ser  t~ucria en s i  
iiiisina. El iioinbre que cjecutü una at:cion sin iiiotivo cgoista, inspirado por el 

solo ainor del bien, pero que s e  cilgarla sobre la conSoriiiidnd de  su accion con (.1 
'onjuiito de relaciones eri las qiic 131 vive, hacc una accion inoral si11 scr buen:!. 

Por el contrario, el que salic que  lo quc Iiace no c s  I)ueno, y sin (1:iiI:zrgo 10 
ejecuta porque se proinetc por allí una ventnja, ticnc uiia voluntad pervcrsn 6 
inala, 3; cl grado de la falta s e  mide segun la cxtensioii dcl iiial y la Suerza iirten- 
cional en la quc sc ha hecho (1). Tiene, pues, el hombrc el deber, no solu~nci~lc  
de  mantener su conciencia pura y s u  voluntad moral, pero sí dc investigar lo 

que cs  bueno en si, conforme al sér ó : 1 cstado A que se rcficre su accioii, y en 
armor~ía con las ideas de lo verdadcro, de lo justo, del órden y de la arrnon:n, 
que deben reinar en la vida. Solaincnte cntonccs será s u  accion buena 

En esto consiste e l  bien moral 6 la perfcccion ~iioral, e11 la que se reunen 

(1) La opinion de alguiios filósofos, que el hombre piicdc hacer i sabiendas el mal, con 
el soío fin de hacerlo, es errónea. No existe perversidad absolutii. El honibre mas dcpra- 
vado busca en el crimeil un bien per~oilal, aunque no sea inas que la satisfaccioii (le un 
deseo ó de iiiia pasion. Si hubiera uiia maldad absoluta, t.1 hombre no podría corrc:.irse 
nunca. I,a m i e n d a  es siempreposihle ciiaildo sc des>icrta poco á soco el priiiciliio- 
tliviiio que está e11 nosotros y que no desaparece por c&pleto 
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t i 8  PARTE GENERAL. 

los dos clerncntos de una :buena accion, al elemento objetivo del bien y el 
elenlcnto sul:jectivo do la moralidad. Esta perfeccion es  el ideal que el hoinbre 
trata de {ioiicr en práctica dc una manera cada vez mas complela, haciendo de 
s u  vid:] como una obra de arte, e n  donde dentro de lo finito de los clementes 
y de las rcJnciories brilla todavía lo infinito del bien y de la belleza moral. La 
pcrfeccioii infinita y absolula del bien en la voluntad santa perlenece solamente 
á Dios; ha tocado al hombre el perfeccionamienlo gradual, que implica la 
inmorlaiidad del alma y que debe concebirse como una progresion consciente, 
libre y moral en el dominio infinito del bien, como una aproximacion incesante 
hacia la DiviniOad, orígen de todo bien. Este perfeccionainicnto del hombre en 
el bieri trae como consecuencia la verdadera dicha cuando cl cspírilu siente el 
bien cúmo bien y se uile en alguna inancra con él. Cuando e l  sentiiniento no 
está cultivado en armonía con el bien, el bien puede afectar al hombre como si 
fuera un mal; nos hace sufrir y nos impone la obligacion cuando se  quiere reali. 
zarle, de luchar contra sentimientos todavía viciosos. El acuerdo del bien como 
principio, con la dicha como resultado, es  un prol>lcnia que el hoinbre dehe 

- resolver por su perfccüionaiiiicnto 
3. La cie~zcicl que nace de La faoultad de pensar y de conocer, y que busca 

coino fin la ve~.cluíl ó la conformidad del pensaiiiieiito con la naturaleza de un 

ol~jeto. debe roristituirse como un sistema de verdades correspondiente al sis- 
letna dc los sOrcs y dc sus relaciones. La ciencia, que cs una toma d e  pose- 
sion, una asimilacion dcl ~nundo de los ol~jetos por el sujelo, provee a1 espí- 
rilu de un fondo sustancial d e  nociones que son los clcmentos de crccirniento 
espiritiial. Pero en la ciencia, el fin principal para el espírilu es  de abarcar el 
orden arnióiiico de las cosas constituido por los principios y las leyes que 
estableceil el \~ínculo entre los hechos y los fenoincnos. Por esta razon, el 
carácler esencial de la ciencia consiste cn suhordiilar lo individual, á lo parti- 
cular, esto á lo gcneral, y todo lo que es  gcneral á lo infinito y lo absoluto. 
E l  método bajo este aspeclo es  doble, analítico cuando 61 sube por induccion 
d e  los hechos individuales á los principios generales, sinl6tico cuando des- 
ciende dc lo general á Lo particular. Segun estos dos métodos, hay dos generos 
de ciencias, el conjunto de las ciencias analíticas, experimentales y el con- 
junto de las ciencias racionales, filosóficas propiarnenle dichas. Pero .estos dos 
inétodos y estos dos g6neros de ciencias dehcn coiubinarse en todos los domi- 
nios de la realidad para conslituir la ciencia complcla (véase 5 11). La ciencia 
que por el conocimiento de las leyes da al hombre el poder sohrc las cosas, se 
ha Iiccht~ de,pues de los tres úlliiiios siglos el poder quc ha acelcradu inas la 
rnarc81i:i de los pueblos. - - _  - - -- 
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DEL ÓRDEN DE LOS UIEKI:2. ~ i n  
4. El a ~ t c ,  5 1:i vcz lo opuesto y el eomplcii~erito tic la ciciicia, consiste eri el 

poder dc iiiriiviiliializar ideas y nociones en un objeto deteriiiinado. El aspira ii 
dar uria iornia, U I I  cuerpo sensible á lo que el cspírilu se ha asimilado por la 

ciencia, ó los qire posee oricinariamente como un don de genio ó d e  talerlto. 
El arte so crca Ilor el conjunto de facultades del espíritu, pcro principalmeiilc 
bajo el predoiniiiio de  la imagiii:icion, que es la f:icultad y el inundo de las 
f0rllla.S sci1sil)lcs. EL arte, coiiio la cieiicia, tiene uri dot~le aspecto ; esla tiende 
liácia lo infiriilo y aljsolulo ó iiácia cl finito y las ulilidadcs relalivas; aquel 
tiene, pues, por objeto o lo l~c l lo  ó lo útil. Lo bello, en general uiia ariiioiiia 
d e  forrila, es arito todo un principio formal; no obstantc, el arle no delle 
separarse del foiido, d e  la idea que expresa y con la que debe hallarse en 

armonía, y en f in ,  esta idea misriia de l~c  estar en arinoriía con todo lo que cs 

verdadero, Ilricno, moral ; cuando lo bello expresa esta triple y perfecta 
armonía, 61 dcsl~icrla lam1)icn todas las facultades de pensar, de sentir y de 

qucrcr, hace ensniictiarsc todo nuestro sér cn esta armonía quc da a1 alma, 
elevándola, la nias dulcc satisfacciori. Las i~ellas artes, cuaricto 11eFmaricccn 

fieles á su verdadero firi, son un clcincnto nol~lc de cultura, porquc coi~scrvan 
las tendencias itlcales de  la vida, elevan al hoinl~re por eiiciina do la realidad '- 
dada en iina csfcr:i de formas proilucidas por la libre fuerza creadora y Ic 
recuerdan cri La nrinonín de  la ioriiia cl 6rder1 :~iiiií>nico real establecido por 
nios en la n;ituraleza coi110 en cl ~nuiido csj)it.iin;il. Por C L  contrario, si las 

I~cllas artes cinprciidcn uiia direccioii falsa, poiii6iidose n l  servicio de las ten- 

dencias inatcri:~lisL:ts, coritribuyen, cii una gran parle, por ln sutiloza de  

los sentidos, :í :rcelcrar la corrup>cion de las cosluml~res. Las arlcs útile pro & : 
uuccn o l~ras  que, s i n  tener el fin principal e n  si inisinas, cstan destinadas a 
olros fines; pucdcn rc fe r i r~c  al doiniiiio espiritual, por cjcinplo A la iilstruc- 
cion y 31 do~uirlio físico, donde euc:ucritran la aplieacion mas exlcnsa en la 
producciou primera (industria agrícola, Sorostal, inctalúrgica) como en la 

pcoduccioil li,cnic:i )- la iuaiiufaclurera. Las arlcs útiles lieilcn principalnientc 
por ol~joto soiiicler los diversos reinos de la natiiraloza al poder del hombre y 

sntisfacer, no sol:iiiiciilc sus ricccsidadcs físicas, sirlo que tambien hacc:lc 
garlar por el eii~plco crecieutc y siciiiprc mcjor combinado de las fuerzas físic:is, 

un  inayor licinpo par3 SU cultura espiritual. Las artes útilcs, en taiito que pro- 

duzcan bienes fijos de la una ó de la 011'3 manera en una materia scnsil)le, son 

arles ecoiicimicas quc con el coiiiercio constituyeil el conjuiito de  los bienes 
ecorióiriicos. llay, finalmente , un tercer fencro de arics que reune lo bello y 
lo útil, coiiio por cjcmplo, un poema didiccico, - ó_en el órdcn - físico, laarqui- - 
- 

lectura, y cluc iinporla Z l i v a i ' c n  todos los doininios quc la admiten. En cuaiilo 
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á la nocion de la ulilidad, debe obscrvarse.que sc exticndc mas allá del dominio 
. del artc en todo aqucllo que para la vida práctica está'  todavía bajo un3 ú otra 

relacion relativa; porque lo quc es  ante todo objcto en si mismo, pucdc - tvdavia, 
hajouno Ú otro aspccto, servir de  auxilio 6 otros bienes; así e s  como la religioni 
la moral, las ciencias, las bellas arles y todo lo que cntra en la vida prictica, 

tiene todavía un lado .Útil. En e l  organismo de  la cultura humana todo debe, 
pues, servirse recíprocamente, y nosotros veréinos que el dcrccho está llamado 
principalmente B regular el órden de  servicio de todos los hicnes en todas las. 
relaciones de la vida humana. 

5. La ciencia y el arte están destinados 5 unirse en todos los dominios. Se 
forma una ciencia (teoria) de todas las artes, y toda ciencia debe desen~olverse 
tainbien corno una obra de arte, que refleja la belleza formal del órdcn armó- 
nico de  las verdades. La union inas íntima de  la ciencia y dcl artc s e  lleva A 
caho en la educncio?~, cuya mision consiste en un primer método. en desen- 
volver la idea de la humanidad, lo que es  esencialmente humano, en formar c l  
carácter de cada hombre, y en cul!ivar en ¿.I todas las facultades para todos los. 
bienes, hasta tal grado que en el segundo periodo de la vida, pueda principal- 
mente por sus propias fuerzas, perfeccionarse cada vez más en todo lo que e s  
divino y humano. 

6. Finalmente, para todos los bienes s e  forma el  comercio, en si1 sentido 
nias lato, que es  por una parte un coniercio de  bienes de  todo punto personales 
de los hombres 6 este género de  sociabilidad libre, en la que cada 'uno comii- 
nica de  su vida personal en relaciones de amor, de amistad ó de  conservacion 
mas &menos general; por otra, un comercio de bienes ol>jetivos, espirituales 
ó físicas, que fornlan, cuando eslhn representados en un ohjeto inalerial para u n  
objeto de  utilidad, el  conjunto de  los ohjetos del comercio económico. 

Estando cada uno de  estos objetos enteramente constituido por un moda 
especial de la actividad I~umana, m se reficrc exclusivamente á una parte; 
pero s í  abarca sieinpre, bajo un aspeclo particular, la vida entera. Así e s  como 
la religion, dehe elovar la vida entera á Dios, como la moral debe purificarla 
en su origen en los motivos de  la voluntad, corno todo debe sondearsc por la 

ciencia, formarse por el arte, hacerse un objeto de  comercio interior ó eíte- 
riorD Todos estos fines y bienes deben, pues, formar una armonía, cn la que 
lodos s e  presten un mútuo apoyo. 

11. Todos los bienes y fines dc la vida que acabamos d e  considerar, y CI los 
que s e  agrega el derecho, que tendré~ilos que examinar todavia mas en  detalle, 

. - 
deben realizarse t?n dos géneros de  esferas de la sociabilidad humana : el una  

- 
- eoinpreride 1% esfcras que &rmn las-pemmas con~plctainente en I M t &  - - 
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DEDUCClON DEI. DERECIIO. ,121 

dad de sus fines, y que so pucde llamar las csicras integrales ó completas de la 
vida personal, coino dcstlo lucgo la persona individirnl, el origen elerrio d e  
toda la vida, la faiiiilia, coiistiluida por el matrimonio, para la vida entera y 
para todos los finos de los cónyuges, la comunidnd con su fin á la vez civil y 
político, religioso, económico y dc instrnccion, la fedcracion dc las aomuni- 

dades, ?zncion, finalinentc, la federacion cosmqpolitn de  las naciones; el otro 
g6ncro coml>rcnde las asociaciones especiales que so forman para los divcrsos 

fines principales, pero pnrtictrlares, la religion, la moral, las ciencias, 12s 
artes, sobre todo las artes económicas, el comercio y el derecho. Estas aso- 

ciaciones espccialcs ticncn siempre su campo de actividad en el seno de las 
csicras de1 primer gónero, que son en algun modo los troncos que mantienen 
la unidad de csias diversas ramas. Pero para que los diversos fines y bienes 
cn su unidad iiiiegral y en su diversidad puedan proscguirse en los diversos 
góncros y gratlos dc la sociahilidad, es. necesario que haya un principio que 
regule lodas las relrcciones sociales en considcracion del órden cornun. Este 
principio dn órdcn y cle organizacion es, como nosotros vcrómos, cl derecl~o, 

y el organismo cspccial que le realiza como fin especial, e l  Estado. 

Deducc io?~  del clereclro como pvillc~l>io (le ói~tlen y de organizocioia 
de la vida h ~ c ? n a ? ~ u  

L:I vida humana, como acabainos de ver, presenta tal encadenamiento de  
todas las esferas de personas y dc I,icnes, que la csistcncia y desarrollo cie las 
unas csiá mas ó menos determinado por el de tod:cs las otras. Esla relacion cn 

que exislcn simultáneainente sércs ú ohjclos, sc delerrninn?~ reciprocanze~~le cn  

su csistcncia, y su  accion está dcsignnda por la nocion de la condicin71.. Iiiilporla 
priinero no conrundir esta nocion con la d e  Ia causnlidad, por la que iinn cosa 

existe por medio dc olra, y cs siempre como cfccio, hajo un aspeclo cscncinl, 

conforinc á la naturaleza dc la causa. Así es como el organismo corporal es 11ien 
la condicion de la actividad dcl espirilu, pero no es la causa, porqiic los acios 
cs1)iritualcs no se dejan exl~licar por la naturaleza y las leyes del organismo 

fisico. El universo. tcnicndo su razon de existencia en Dios, presenta por sí mismo 
:I I:I vcz u n  sisteiiia dc c;rusas que so subordinan y u n  sistema de coiidiciones, 
cn cl cual todo se halla t;inihicn codelerininado por los séres y objelos coexis- 
tentcs, y en el que no solarncnle lo que es en sí siipcrior puede ser una con- 
dicion de lo inferior, - sino - tarnhien reciprocai~ientc; porqKc- todo lo .que - - -- - 

esta711 el mundo cs todavía finito bajo unr> ú oiro aspecto, no se basta, y tiene, 
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por cqnsiguicnte, condiciones d e  existencia y de  desarrollo en otros séres 6 
objetos. Este aspecto condicional de  existencia ha encontrado su rcalizacion 
complela y visible en la naturaleza, donde constituye el carácter del organismo 
en cl que todo, centro y partes, se determinan recíprocamente; donde el menor 
grano de polvo está dcterminado por su medio ambiente; donde todos los 
medios, todos los sistemas y órdenes de vida física estan determinados por e l  
carácler, las fuerzas, las leyes de  la naturaleza infinita. 

Pero este organismo, que s e  presenta en  la naturaleza bajo el carácter del 
encadenamiento necesario de  todos los órdenes, de las fuerzas y de  las leyes, 
dehe hacerse un producto de  la libeilad, en el  órden moral del hombre y de  
la sociedad. Este Órden se  tialla por la unidad de  orígen y de  principio, igual- 
mente ligado en todas sus partes, de suerte que todos los hombres como ~niein- 
hros d e  la humanidad, y todos los bienes y fines se condicionan y completan 
rccíprocainente para la cultura moral y social. Pero este órden no se  realiza 
por cl  poder irresistible de  sus  leyes; el hombre esta llamado ii crear por la 
libertad un órdcn moral y social á iinigen de la organizacion cstahlccida por 
Dios solo en la naturaleza. Esta creacion del órden moral y social solo s e  realiza 
con lentilud en el tiempo y el espacio; mientras que en la naturaleza un todo 
visible real, que se desarrolla en sus  partes, forma siempre 01 punto de parlida, 
y inautieric constantemente la correlacion y una justa medida en  el creci- 
miento de las diversas partes; en  el mundo moral y social el órden existe solo 
idc~lmcnle  en esencia y no s e  realiza mas que sucesivamente en el tiempo, 
agregando una parte 5 la otra y desarrollando con frecuencia una parle de  una 
inailera desproporcionada en oposicion, en ho&ilid:,d con las otras; producicndo, 
por consiguiento, el desacuerdo en vez de la armonía. Solamente á medida que 
el espíritu s e  cleva 6 comprender la idea del órden en sí misma y en su origen 
divino, e s  cuando hace esfuerzo, para realizar este órden en la vida social; 
por e l  centrario, cuando la idea da Dios s c  oscurece 6 s e  borra en  la inteli- 
gencia, la idea del órden s e  debilita ó desaparece igualmente. y el hombre se 
concentra en s i  mismo, no teniendo en consideracion mas que su propio yo y 
s u  libertad individual, y olvidando que la libertad tiene por fin la rcalizacion 
del órden del bien en  un órden armónico de  cultura. Es priilcipalmenlc en 
nuestro tiempo cuando la Filosofía, penetrando por de  pronto mas profunda- 
mente en la idca del organisino en  cuanto á la vida física, ha reconocido su 
pcrfecla analogía cn el mundo espiritual y moral, y ha comprendido que la 
organizacion de  la vida y de la cullura social dehe presentar bajo el carácter 
de  la libertad e l  órden divino, que s e  manifiesta de  una mancraPredomiilanle, 
haje-el carár%&4&t-necesidad, en la organizacionde la naúlraleza. Puev esta - 
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oiyaniz:icion no puede realizarse en el inundo irioral y social por l:i vo!uiiLad l i l~ rc  
ii ins qiic con la ayuda de un principio de orgariizacion que estahlccc y nmn- 
tiene cri todas 1:is relaciones de la vida hutnana y social las condiciorics de qric 
depende la existencia y el desarrollo de las diversas esferas de person:is 

y de  hiencs. Del mismo modo que en la esfera de las personas, cada individuo, 
1:i í'aiiiilia, la coinilnidad, dcpcii~icn en su vida y desarrollo de condiciones quc 
dclien suminislrarse en gran porcion por todas las otras partes del órden social ; 
:isí tarnljien, en la esfcra de los l~icncs, la religion no puedc elevar verdadera y 
plcn:iinente el espirilu Dios i no ser cun la condicion de  que él es16 asimisirio 

iiioralizado, c~iltivado en la inteligencia y en su sentimiento (prcdicacion, inú- 

sica, etc.) ; lo mismo sucede con los hicncs económicos que, para prosperar, 
~~rcsuupneii  la cultura religiosa, moral, ciciitilica, artística, etc. Resulta de esto 
para el Iiomhre la mision de investigar y de realizar para el todo y para cada 
partedel órdcn y dcl organismo social, coinhinada no de  una manera parcial, pero 

s i  en totalidad, el conjunto orginico de las condiciones de que dependo el 
desarrollo del hombre y de la sociedad en cada uno de  los dominios dc la cul- 
tura. Kant fué el primero que iillrodnjo cl término importante y prcciso de  la 
condicion en la nocion del derecho (S VII); pcro este término fué casi :iban- 

donado por sus sucesores, que no coiripr~iidieron su fecundidad, ó que coiiio 
los jurisconsultos, no tenian en considcracion mas que e l  sentido estricto c i ~  
que se loiim la mayor parte de  las veces en c1 derecho positivo. El iriisino ICant, 

por otra parte, hahin hecho ahstraccion del órden de  bien y dc c:iiltura y colo- 

cado el fin del derecho en la conservacion de  la liherlad sohjetiva. Es Krausc 
quien, partiendo de la idea del órilen divino, organizado con nci:esidad en 1:i 
naturaleza y orgariizado lihreinente en el inundo moral y social, concibió el 

principio de condicion en s u  sentido coinplelo como el término caracteristico 

para expresar las relaciones orgánicas de  deterininacion, dc accion y dc  iii- 

fluencia recíprocas, en las quecniste y s e  desenvuelve tamhien todo en el inunc!~ 
moral y social; y este principio orgitriico i.c:.ulador, destinado 6 iiiaiiteilcr la 
ariiioriili y la salud del cuerpo social, fui. reconocido por él conio el priiiüipio 

coinpleto del derecho, determinado tlesde entonces como «el  conjunto orgánico 

de las condiciones lihres (dependientes de la voluntad) para el cumpliiniento 
aririónico del declino humano. » Esta nocion tan simple por la unidad dc prin- 

cipio, encierra, coino vcrémos todavía mas cn detall (S SS), todos los eieinnntcs 
esenciales del derecho, que en otras teorías solo se :>barcan parcialmciitc; elia 

- se-dcsprcnde con toda evidencia del análisis completo dc  la naturaleza del 

. - 
lioinbre, do los bienes y d e  los fines que encierra, y que del~cii realizarse 

- -- - - - 
lil~rcmente-por la actividad individual g coiiiÜii, y cl misiiio derecho aparece 
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como el dc los fines, por el que están los otros fines y bienes protegidos, en
lazados ú ordenados entre sí para su mútuo apoyo. Y como en la sociedad 
humana deben los hombros asoci3rse tambien entre sí para realizar en comun 
el fin religioso, moral, cientifico, artístico, industrial, como ramas orgánicas de 
la cultura social, el grande organismo social comprenderá un conjunto de sis
temas y de organismos particulares, cada uno de los cuales tiene una actividad 
propia y un fIn especial, estando todos enlazados entre sí, dependientes los 
unos de los otros, sirviéndose mútuamente de fin y de medio, concurriendo 
como partes de un cuerpo organizado á un fin general. Y del mismo modo que 
en el organismo físico del hombre, el sistema nervioso forma el lazo orgánico 
de todas las partes con el centro y entre sí, así tambien el derecho ejerce esta 
funcion orgánica. en el órden social, por la que todas las esferas de personas y 
ne fines, teniendo de todo punto una existencia propia y una independencia 
rclativa, están eslabonadas entre sí de tal suerte, que las condiciones que tie
nen todas las partes de anxiliarse recíprocamente forman para el todo y para 
cada parte una especie de sistema nervioso que mantiene la circulacio.n y todas 
las relaciones de accion recíproca. El derecho ejerce asi una accfon c0mple
mentaria que en el conjunto armónico hace de cada parte un todo, completando 
eada parte .que en sí misma no se basta, por las condiciones que tiene que 
l'ecibir de todas las otras partes. El organismo social prcsenta de este modo, 
por el principio y bajo el carácter de la libertad, el contrapunto yel reflejo de 
la naturaleza, cuyo estudio profundo puede servir siempre á recordar las con
diciones de una verdadera organizacion, aunquc nunca deba olvidar, que debe 
realizarse en el órden social por la libertad, y que la naturalcza y la sociedad 
humana son así las dos realizaci"nes particulares del órden divino en el mundo. 

Finalmentc, el derecho se presenta todavía bajo otro aspecto, á la vez como 
contrapunto y como complemento de la moralidad (1). La moralidad y el dere
C30 expresan, en efecto, los dos mOcios principales de la realizacion del bien 
y de todos los bienes. La moralidad expresa el modo interno, subjetivo del 
eumplimiento del bien; el derecho constituye el modo objetivo y se dirige 
i¡;ualmente á la voluntad libre; no obstante como las condiciones de vida y.de 
desarrollo deben realizarse de ~,ntcmano y que su ausencia arrastraría la cesa
eiún de toda vida, se sigue que el cumplimiento de estas condiciones debe 
hallarse asegurado, en ca;o de Ileccsidad, por la fuerza. Estos dos modos, es 

(1) Ha sido priÍlcipalmente bajo este aspecto como se ha presentado el derecho en las 
ediciones precedentes de este curso. Creemos, sin embargo que, en la exposicion actual, 
la posicion del del'echo en el conjunto de bienes y de la organizacion social. se compren
der:, majo1' --
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verdad, deberian estar siempre de acuerdo cn una vida perfecta: los homhres 
deberian realizar de buena voluntad .las condiciones necesarias del desarrollo 
de sus semejantes, porque estas condiciones en sí mismas son una partc inte
grante del bicn. Mientras tanto los dos modos permanccen distintos; ellos pre
sentan el bien, el uno bajo su carácter absoluto, el otro bajo su carácter con
dicional, y deben distinguirse siempre en la vida social, para que el podcr 
público no usurpe lo que es ante todo del dominio de la conciencia individual. 

§ XIX. 

Del derecho como l',"inClpW orgamco Y organizado1", considerado en 
sus tres {unciones ó modos de aplicacion. 

El derecho, llamado á regular en el organismo de la vida humana las rela_ 
ciones recíprocas condicionales entre todas las esferas de la vida, entre todas 
las personas y todas las esferas que se organizan socialmente para los bicnes 
y fines principales, para la religion, las ciencias, las artes, etc., debe ejercil:lr 
su mision en tres direcciones principales, de conformidad con las relacioncs 
constituidas en todo organismo viviente. 

L Primero cada esfera de vida constituida que sea por una persona individual 
ó colectiva, tiene una independencia relativa, que exige que se la rcspete CH 

su existencia y su actividad propias. La persona individual es la raíz y el origen 
primero de toda vida social; el individuo y la sociedad son, es verdad, los dos 
focos, que por sus irradiaciones convergentes dcben sin cesar acrecer la fuerza 
de la luz y el calor que esparcen las ideas divinas de lo verdadero, de lo bucno, 

de lo helio y de lo justo; y entre los individuos y la sociedad, debe haber con
tinua comunicaeion de todos los medios de perfeccionamiento. Pero la l'ersona
lidad humana no debe ser absorbida en una COlllunidad social, bajo cualquicl"a 
forma que se presente; porque la personalidad, constituida por un principio 
divino, es superior á todos los géneros de sociabilidad mas ó menos tranSli()l"Íu, 
y debe ser concebida como el fin en tanto quc la sociedad no es mas que un 
medio que por la ayuda ó la asistencia facilita el cumplimiento de todos los 
fines humanos. Por otro lado, la personalidad no puede aislarse de la "ida 

social y encerrarse en el egoismo; debe, por el contrario, sometercle ú las 
reglas que garantizan en la sociedad á todos tos hombres los medios de desar
rollo, y contribuir, por su parte, á aumentar las sumas delos bienes espIrituales 
Ó materiales que -eoHslittlyen el fondo soeial ó ~ominio de las utHidades
comunes de que todos, sin exclusion, pueden aprovecharse. Sin embtlrgo, 
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.i 26 I'AILTE GESERAI.. - 
sicuido la personalidad el i~\ndan~ento d" toda asociacion, la primera funcion 
debe consistir en hacer respetar la persoiialidad cn si inisina y cn su dominio 

- de actividad propia. 
ES de  la mayor importancia que csta verdad, tan sencilla, pero tan á menudo 

olvidada por los gobiernos, movidos generalmente por ideas de  dominacion, 
penetre en la vida pr&ctica, y que por cualquiera parte donde se  quiera séria- 
irienle echar los primeros fundameutos de  la libertad se principie por asegurar 

cada persona individual y moral una esfera de  accion, en la que pueda mo- 
verse á su gusto, proseguir su fin de  la manera que incjor le comprenda, impi- 
diendo solamente las nsurpaciones que pudiera ejercer sobre otras. La vida 
personal propia de cada. centro es  la fuenle de donde brotan por las fuerzas. 
mas intimas corrientes de  vida siempre nucvas, manteniendo la frescura y la 
salud del, cuerpo social. El hombre no es  un producto d e  la sociedad o del Es- 
tado, pero es  su causa y el fin ; el órden social no debe absorber al  hombre,. 
pero sí protegerle y ayudarle en su actividad propia. 

Habida consideracion á las relaciones de lapersona individual con el  6rdcn 
social, s e  pueden distinguir entre los puchlos inodernos tres épocas princi- 
pales : primero la época de la edad media, en la que predomina la independencia 
y la espontaneidad de formacion y de  accion de Los diversos grupos sociales 
que se  constituyen en corporaciones cerradas para fines determinados, se orga- 
nizan cada uno como un pequeño Estado, se encuentran entre si en una justa 
posicion y sienten apenas la influencia y la accion del poderpolítico débilinenle 
conslituido; viene ,en seguida la epoca en que el poder central pr+cipia á des- 
prender su accion de  las trabas interiores, & hacer salir el órden social del 
estado de agregacion de los cncrpos y corporaciones, á constituir una unidad 
central mas fuerte y á enlrar de  este modo en un inoviniiento de  ceiitralizacion, 
que en Francia s e  vino á realizar en diversas direcciones por Luis XIV, y la 
revolucion, llevada a1 apogeo por Napoleon, iiiiitado mas ó menos por otros 
Eslados del continente, pero que no forma mas que lo opuesto dc  la agregacion 
.parlicularista de  la edad media; finalmente, s e  abre una tercera época para las 
necesidades de  la libertad, siempre mas vivamente sentidas, sobre todo en  
paises c.entra1izados como la Francia, porque sc  principia & comprender que 
hasta la grandeza y el poder tienen su origen en la libertad,que permite e l  brote 
y.el c6mplcto ejercicio de  todas las fircultades ó fuerzas de  una nacion, em- 
pleándose para el I~ien general por el sistema represoncativo. Este movimiento 
feliz, iniciado desde - hace algun tiempo, debe acelerarse por las reorías mas 
vastas, que hacen comprender que en un verdadero organisnlo social, la - - - 
u n ~ d a c h o  es u n a  Tuerza s . a r a d a  del-todo, p a %  sí un podercuya :iccíOn 

- 
- 
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beiikfica dchc ej<:rcilarsc por el juego liljrc, la coopcrncioii esencial dc tod:is 
las fucrzas y esfcrns p:irliculares. La teorí:~ orgánica dcl dereciio debe, pues, 

insistir en que se garariticeá cada persona individual ó inoral u m  esi'era de  

accion, en la que se pueda mover lil>reinciite, proseguir sus fines lícitos de !a 
manera que lo juzgue mas coiiveniente. EII esto e s  doiide coiisisle el principio 
de sel fgove~~~~n~etzt  aplicable á todas las csicras de  la sociabilidad humana, 

desde el hombre individual, que es ducfio en su propia esfera de  vida y de  
derccho, por los grados de la kiinilia y de  la coiliiiriidad, el núcleo i n t ~ r m c -  
diario m a s  importante, h:ista la nacion, cuyo dercctio propio se ejercita por 

e l  gohierno del país por el país. 
Este dercciio de  autorioiiiia fué ya icconocido por el antiguo derecho ro- 

mano, cuando las doce Tablas estal~lecian, con rclncion á las corporaciones, 
el principio : Pactioi¿eii~ quam velirit sibi ferre duin ize quid e  lep publica com-unr- 

paltt. El límite, e s  verdad, entre lo que toca á una esfera social por su derecho 

propio y lo que deha atrihuirsc á un podcr central para e l  fin de-la vigilancia, 
no se deja detcririinar Iacilmcntc, y sc  halla 1aml)icri sonielido á las variaciones 
que resultan de  los diversos caractéres y grados de  cultura do los pueblos; 
pero en gcneral el círculo de accion de cada personalidad eslá trazado por su 

fin especial, y por las fucrzas y facultades que le realizan. La primera funcion 

de! derecho consiste, pues, en asegirar á enda esfera social su autonomía, en 
establecer lo que se puedc llamar su derccho interno, en virlud del cual ejer- 

cita su derccho segun sus propias ideas, en s u s  relaciones interiores (en la 
casa, la familia, la comunidad), y por el que le e s  permitido marchar en este 
cjcrcicio hasta el úlliino límite compatible con las leyes generales del derecho. 
~ c :  allí resulta tambien la regla con tanta frecucncia invocada para la .libertad 

personal, que todo lo quc no está prohil~ido por una ley dehe hallarse juridi- 
camcnte pcrmilido (i). Así pues, dehe Iiaber para cada persona física ó colee- 

- tiva una esfcra de  vida y de accion, en la que s e  encuentre de alsunü manera 

cii su casa, y esta esfera no e s  solamente física, sino intelectual y moral, y 

pide tambien se 13 proteja bajo este aspecto, por ejcniplo, por el secreto de  

1;)s cartas. Esta prin~era funcion del derccho puede llamarse la funcion regula- 

dora dcl principio de aufurzumia. 

(1) Es preciso difereiiciar esta especie de permiso del que indicar4mos ( 5  XSI) como 
irnplicaiido uiia falsa mira en las relacioiies entre el dercclro y la moral. Eii verdad, el 
derecho no permite lo que prohibe la moral, liag solamciite actos de inmoralidad sobre 
los cliales el derecho iio tiene accioii. El permiso de que aquí se trata pertciiece exclusiva- 
mciite al 6rdeii del derecho, y se funda priiicipalmeiite eirque uiia ley qiie es sienipre 

' gciierai, debe estar iiidividualizada poi'Na pcrsuiia c 1 1 3  domiiiio pmpio, sc,nun eiprin- -- - 
cGo dc ariionoiiiiit. 
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2. Como todas las personas físicas y moralcs sc 1i:illaii ianibic~i cii rclücioncs 
exteriores de cocxistencia, es  nc~,csurio que 1:)s coi.dicioncs dc esta coesislcii- 
cia esten reguladas de manera que ninguna pcrsoiid traspase cn sus acciones los 
límites trazados por la Icy en el inter6s dc todos, que no pcnctrc cn la esfera 
de accion de ninguna otra persona, y que dc esta manera se mantenga la l>az 
en el orden social. Esta segtrndn furicion. que regula las condiciones de C U ~ X Z S -  

mtcia, ha sido considerada por la mayor parte d e  los sistemas como la que 
forma el solo cardcler esencial del derecho, y es  Iíaril principalmente (g VII) 
quien ha establecido respecto á esto :a fórmula inas precisa; pero esta funcion 
constiluye Únicamcnte e l  lado negativo, iinlilativo Ó restrictivo del derecho, 
insuficiente para haccr comprcndur toda la accion del derecho ; porque corno 
los hombres no s e  encuentran solamente en  relaciones de juxtaposicion 6 
de agrcgacion atomística, y que no estan obligados solamente no hacerse 
mal, sino que tarnbien A ayudarse recíprocamente, es  necesario que la asis- 
tcncia recíproca en  las diversas situaciones de la vida cst6 regulada c c  todo 
cl órden social. 

- - 
3.  La tercera funcion del derecho consiste, pues, en establecer las condi- 

ciones bajo las que debe llevarse d efecto La ayuda ó la asiste?zcia de los hombres 
en  la sociedad. ljna opinion errónea, Lodavia muy esparcida, sohre todo entre 
los jurisconsultos, quiere eliminar del dominio del dcrecho todas las obli,oa- 
ciones que recaen sobre los diversos gdneros d e  asistencia, y relegarlas al 
doininio de la moral ; pero esto no concierne mas que á los motivos d e  las 
acciones que, si son ó implican condiciones esenciales de la vida humana, 
vuelven tambien á entrar en  e l  dominio del derecho. El error viene de quc los 
jurisconsultos no licnen generalmente en  consideracion inas quc el derecho 
privado, que estando dominado por el principio d e  la accion propia de las 
pcrsonas,no consagra la asistencia obligatoria fuera de los casos nias urgentes ; 
sin embargo, cada pueblo un poco adelantado en la cultura se  ha visto pre- 
cisado á proveer por e l  derecho A las necesidades inas prccisas d e  asistencia 
para todos aquellos que no pueden ayudarse a s i  iiiisinos. Así cs  como para los 
niños, los menores, los que padecin enajenacion mental. se  establece e l  podcr 
y la representacion paterna, la tutela y la curatela; y inienlras que por cstas 
instituciones se organizan la ayuda y la representacion necesaria, loda uuü 
grande p a t e  del derccho, las obligaoionos, y principaliiienlc los contratos, 
constituyen las forinas jurídicas bajo las que se  lleva á cabo libreme~z~e, ya sea 
una donacion gratuita, ya sea un cambio d e  prestaciones y servicios. Por inedio 

- 
de las diversas formas d e  ol>ligacion ejercitan los homhres un acto d e  benefi- 

- - e i a  hacia otros, 6 1-n A cabo un camhio,dancJo un ol>ie:o y o r  otro que les - 
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es mas necesario. Y cuantos mas progresos hace la division del Lrabnjo, de  la 

cultura huiiiapa, menos pueden los hoinbres bastarse á si misinos, y mas ol,li- 
gados están á buscar el complemei~to de  su vida en e l  cambio de  los servicios; 
y e s  e l  derecho precisainente e l  que formula para cada género de  cainhio las 
condiciones especiales bajo las que se efectúa. 

Esta funcion del derecho, concerniente á la ayuda y la asistencia, s e  ejercita 
sobre un caliipo todavía mas vasto en el dominio del dcrecho pfiblico.El Estado 
no e s  una institucion de simple policía; dcbe por su  parte ayudar al deseirvol- 
vimiento social, porque hay casos y relaciones en que no bastan la accion y 

asislencia privadas, en que á causa de la generalidad de las necesidades cs  
necesario tambicn que e l  Estado aticnda á ellas por leyes generales y por una 
accion púhlica. 

No obstante, esta e s  la funcion del Estado, que constituyendo el aspecto 
mas iinportante d e  su actividad, tiene tainbien mayor necesidad de estar hicn 
determinado, porque teniendo mala aplicacion, puede llegar á ser  una fuente 
de  oprcsion y despotismo. Este peligro s e  ofrece siempreque la accion púl~lica 
se coloca en  e l  puesto d e  la liljcrtad individual, y nlantiene bajo su tutela 
fuerzas, que abandonadas á su propio impulso, producen en mejor calidad 
una mayor suma de hienes. Pero no basta establecer simpleiiienle el prin- 
cipio, que el Estado debe ayudar ó favorecer e l  desarrollo social, porque en 
e l  fondo todas las esferas de  la actividad social s c  ayudan las unas a las otras. 
pcro cada una de  la manera que e s  propia de su c:iriicter; las ciencias y las 
artes ayudan al dcsarrollo material ; este e s  de  un grande auxilio para l a  vida 
iiitelectual y moral;. la religion y la moral penetran el órden social con sus  
principios superiores que elevan todas las fuerzas é inipidcn s u  extravío. Con- 
viene, pues, determinar en qu6 consiste e l  genero especial de ayuda que dc1.e 
suministrar el Estado; esta ínvestigacion demasiado 5 menudo descuidada, 
quedara @stablecida inas tarde (V. Derecllo pliblico, del f i 7 ~  del Estzledu) ; pero 

podeiuos ya rei:onocer aquí en principin, que el Estado como el órdcn del 
dcrecho dehe establecer solainente las condiciones gener, les que tiaccn posible 
el desarrollo que todas las personas fisicas y morales deben realizar ante todo 
por el empleo de s u s  facultades ó fuerzas propias ; e l  Estado dcbe solamente 
hicer  accesibles á todos sus  iniemt>ros los bienes generales del órdcn intelec- 
tual, moral y físico (instruccion, educacion, vías de comunicacion, elc.); y á 
medida que adelanta la cultura de  los pueblos, puede auineutar el Estado cl 
dominio de los bienes púlAicos, cuyo uso ofrece & sus miembros; pero e l  
Eslndo no debe nunca invadir la actividad que ejcrcitan las diversas csieras - - - - - -- - - 
llar3 Su fin especial, dando otra dircccion á 13s-leyes 5 que se halla sometida 

- 
0 
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esta actividad, y cilmbiando, debilitando ó desnaturalizan':';" ,1l10S motivos de 
accion que, en ciertos dominios, son las condiciones esenciales de una Imena 
gestiono Una aILeracion tal de los motivos tendría lugar, si por ejemplo en el 
dominio de la economía política, que no puede prosperar á no ser por el estí
mulo del interés propio, la circunspecclon, .etc., interviniese el Estado por so
corros que, alterando su propio fin, le constituirian en comanditar'¡o, asociado, 
banquero de una ó de todas las empresas del órden económico. El campo de 
la accion del poder político, por lo que puede favorecer positivamente el desar
rollo de todas las esferas sociales, es muy extenso, pero esta accion se ejercita, 
en principio, de una manera formal por medio de buenas leyes generales que 
mantengan un justo equilibrio y el progreso armónico de todos los géneros y 

órdenes de la cultura social. 
La funcion de ayuda, inherente tí la nocion del derecho, recibe su última 

aplicacion en el derecho de gentes. Los pueblos. no se encuentran tampoco en 
simplea relaciones de coexistencia. Hay entre todas las naciones una solidaridad 
de cultura y de inter¿s, que, en ciertos casos que la práctica debe sin duda 
estimar con una grande prudencia, puede tambien, sin un contrat6" preexistente, 
determinar á una nacion á que venga en ayuda de un pueblo, amenazado en sus 
derechos existentes ó en las condiciones esenciales de la cultura humana. 
Si las naciones cristianas se preocupan de la situación de los pueblos cristianos 
todavía oprimidos en Turquía y estipulan en su favor, llenan una obligacion 
que las está impuesta por un re'speto superior de justicia internacional. 

Las trés fnnciones ó modos de aplicacion del principio del derecho que 
acabamos de caracterizar sumariamente, reslIltan, de toda necesidad, de la 
concepcion fecunda de toda la vida humana, desde la persona individual hasta 
la vida colectiva de los pueblos, como de un organismo, en el cual cada parte 
debe tener una existencia y una vida propia, mantenerse e,\ justas relaciones 
de coexistencia con' todas las otr3s partes y desarrollarse con ellas por un 
cambio recíproco de servicios y de influencias benéficas. Estas mismas consi
deraciones harán todavía comprender mejor por qué en la teoría de Krause se 
define el derecho como el conjunto orgánico de las condiciones del progreso 
humano, pórque para cada parte y en cada materia deben determinarse las con
diciones habida consideracioncon todas las relaciones que sostiene con otras 
partes y objetos en el org~llismo sooial. 

--
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§ XX. 

fletenninacion metúdica del prillci¡lio del derecho bajo sus 
aspectos pl'illcipales. 

El principio del derecho, deducido de la naturaleza y del destino del hombre, 
comprobado por el análisis de la eoncieneia propia y de la experiencia, dche, 
adelllús, para ser bien comprendido, scr metódicamente esplicado ó determinado 
en sus elementos constitutivos y en sus relaciones principales. El der('cho, 
que hemos definido: « el conjunto de las condicionos dependientes de la volun
taJ y necesarias para la realizacion de todos los bicnes individuales y comunes 
que forman el destino del hombro y de la sociedad,» dehe ser considerado en 
su ¡'/l.zon, en su C/lusa y en su objeto, en su materia y en su forma, en su 
carúcler ubJ'ctivo y subjetivo, en su extension y sus límites. 

1. La razan del derecho se enQ.uentra en la naturaleza á la vez finita ó limiUlda 
é infinita del hombre, ó mas exactamente, en la relacion entre lo finito é infinito 
por la que el hombre está sin cesar impelido á completar lo finito y á perfec
cionarse cn lo infinito; el derecho es un efecto de la creacion de séres libres y 

finitos que son llamados para completarse sin cesar por su libertad. Como est~ 
rdacion es permanente, inherente á la espccie humana, el derecho es un pri1i

cipio constituido por las· relaeíones esenciales de la vida y no puede desap:l
recer, eomo han querido algunos, á medida que la moralidad se perfecciona, 
El derecho es una idea eterna que se armoniza con la moralidad, pero que 
sicmpre es distinta de el\a, Stahl, que en los tiempos modernos ha profundizado 
mas que otro alguno la razon de existencia del derecho, considera este hajo su 
punto de vista teológico, como una consecuencia de la caidadel hombre, y haco 
notar que en el fondo, los mismos racionalistas venIa razon del derecho y del 

Estado en el pecado, toda vez que admiten que los hombres, guiados por sus 
pasiolles, no obcdfleen espontáneamente la ley de la razon, siendo preciso, 
por consiguiente, concebir el derecho Como un principio coactivo, y el Estado 
como un poder quo hace ejecutar las obligaciones por la coaecion. La obsen';;
cion de Stahl es exacta con relaeion á algunos autores que pertenecen espeeia!
mente á la escuela sensualista, pero prueba tan solo que esos cscritores b'lIl 

conccbido el derecho bajo un punto de vista demasiado circunscr~to, lwciendo 
de la cxcepcion la regla, y determinando el derccho con arreglo á un earáctcl' 
que revela siempre una imperfeceion de la voluntad. Es cierto quo la naturaleza 
humana no e8...<lbsülutmnente perfecta, puesto que eg.4imitada ,-pero tampoco es 
radicalmente mala, dado que está unida al prill,~ijJio divino. El hombre es, n3-
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turalmente, capaz del bien y del mal. E s  considerarle conio un sér purauieiiic 
sensible y privado de libertad y iiloralidad, el sostener que no puede por si 

mismo obedecer las leyes de su naturaleza. En nuestras sociedades, el dcreclio 
y sus obligaciones se ejeculan ya mas frecuentemente de buen grado que por 
la coaccion; y pobeinos concebir un estado social aun mas perfecto, en o1 que 
las prescripciones de la justicia se cump!an. generalmente con moralidad, sin 
perder su caracter juridico. Siguese de aquí que el derecho no presupone ne- 
cesariamente una voluntad viciosa, y que no puede referirse á la naturaleza 
pervertida, á la caida del hombre. El derecho eslnas bien una idea de elevacion 
y dc perfeccionamiento, un principio universal que resulta del drdnt y platz 
divino del mundo, en el que todos los séres.libres y finitos son llamados 6 rea- 
lizar, por su actividad voluntaria, las condiciones necesarias para remontarse 
á grados siempre mas altos de culrura intelectual y social. Tal es la razon ge- 
neral del derecho; pero hay tambien razones especiales para todos los géneros 
de relaciones, razones que residen en elementos ó necesidades especiales de la 
naluraleza humana. 

%La causa del derecho;.que se debe distinguir bien de la razon, es lo que 
lleva la razon á manifestarse, lo que da nacimiento á'las relaciones fundadas en 
un elemento 6 una necesidad de la vida. La razon sienipre es una y la misma, 
las causas puedenser diversas. Así es como la propiedad tienc su razon en la 
personalidad del hombre; las causas que la hacen nacer pueden ser diferentes. 
Las causas que. l a  hacen nacer dc las relaciones del derecho spn, ó hechos 
particulares independientes. de la voluntad humana, 6 actos de esta voluntad 
(véase 5 XXIX). 

3. El objeto 6 el,&?z del derecho es l a  perfeccion de la personalidad y de ' la , 
sociedad humanas. El.derecho, que  encuentra su razon de ser en la naturaleza 
limitada é imperfecta del hombre, tiene por ol~jcto perfeccionar hasta donde 
es posible, la vida humana, ensanchar incesanteniente sus líiilites y completa- 
por la vida comnn la insuficiencia de la vida individual para que el individuo, 
que no es mas que una parte de la humanidad, se convierta cn un s6r completo 
g adquiera por su propia actividad y por  la. de los demis. las condiciones nccc- 
sariasal cumplimiento de su fin. El:derccho, que partiendo de lo imperfecto, 
lo finito y lo condicional, tiende á lo perfecto, lo infinito y lo absoiuto,del)e 
poner término á las imperfcccionus de la vida y. coiiipleincntar la existencia 
tiuma~ia. La vida del homl~re y de la sociedad flota cn cicrlo iiiodo entre las 
necesidades y los medios de satisfacerlas. Al dcrecho incuriibe arrcglar la - .. 
manera en que deben ser satisfechas necesidades que sc refieren A los l>icncs 
ese"i6iiicles. L a ~ - b i c ~ ~ e ~ T o r ~ a r i  la kateria por la cual la Fida liuinana scpcricc- 
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ciona sin ccs:ir, al paso que el derecho establece las condiciones hajo las quC 
se adquiere un bieri, y tina personalidad Iiumana se completa y perfecciona por 

medio de las demás. El derecho es el punto de apoyo recíproco para todos los 
hornl~res que viven cn sociedad. El uno sostiene al otro, y todos son Ilainados 
á prestarse ayuda y asistencia en todas aquellas cosas en que las fuerzas indi- 
viduales son ineficaces. Si no se llena esta condicion de apoyo, el derecho 
queda lastimado, y la injusticia cometida respecto de  ano e s  la causa que se 
opone á que este llene á s u  vez las condiciones que dehia proporcionar para el 
dcs3rrollo comun. Todos, pues, estAn solidariamente unidos por el deredlo ; 

el derecho de uno presupone el reconociinicnlo dcl de lodos los dcmás. Existe 

de este modo una solidaridad entre todos los homl~res que viven en conlurii- 
dad, y el derecho exige que la vida y la actividad de  la comunidad sea u11 
complemento. una fuerza de  elevacion y perfeccionarniento para la personalidad 
individual. Esla es la razon do1 instirlto que induce á los homhres h!rc:ia 1;i 
sociedad ; y con razon veia Hugo Grocio en el i7zslinto de sociabilidad la fuente 
del dercclio yJdel Estado, porque el individuo procura en todas partes comple- 
tarse en los difcrentcs géneros y grados de la sociabilidad. Así el homhre sc  

completa en la personalidad colectiva formada por el niatriinonio, que crea 
todas las relaciones de familia, y las fanlilias y los distritos hallan su comple- 
mento en  e l  Eslado. Hasta con relacion á las cosas, el derecho tiene por ol?jcto 

completar la existencia humana, por ejemplo, en la propiedad, quc e s  á Ia vez 
el reflejo y el complemento d e  la personalidad en cl dominio material. El fin 
gcneral se especifica como el hicn en un sislcma de  fines particulares, y toda 
relacion de dcrccho fundada en una razon existe para un fin dclermiiiado que 

caracteriza la relacion especial (v6ase 5 XXX). 
Vernos de  esta suerte que e l  dcrccho sc  muestra en todas partcs coi110 un 

iiiodo especial por e l  cual la vida humana, limitada ó finita en s i  misrn:~, sc: 
perlecciona y completa. Toda personalidad huinana, individual o colccliva, 
depende en su existencia y desarrollo, de  condiciones para criya realizacion 
dchc contar en gran parte con el concurso de  otras volui~tades. 

Aquí rcconocemos el  profundo sentido de  ese principio particular del dcrc- 

cho, expresado en todas las legislaciones positivas, 5 saber : que cl  dcrcclio 
coiisistc c12 dar  a cada u ~ z o  lo que es debido  suu un^ cz~iquc ti-ibue). Y:I I1lnloii 
Iiahia concebido como una faso de  la justicia el que cada uno reciba lo que ir: 

convierie. Pero la ley positiva toma gencralrnentc este principio en un scnlitio 

dcrnasiado estrecho. Lo que cada uno dehe recibir en juslicia coino suyo, 

- - suunt, como lo que le es deh id~~cpmprende ,  prirn-o IQ que 61 prodg(:e por su - 
activid<il i i i d i v ~ ~ a l ,  y luego lo que dehe serle suiiiinislrado por otros ó por el 
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Estado, como condiciofi de  su \.ida y desarrollo, es decir, lo que debo ser 
añadido 5 la insuficiencia de sus medios, por la cooperacion de  sus semejantes. 
Porque el derecho, que abraza todos los hombres coino iniembros de una comu- 
nidad en la que todos se condicionan reciprocamente, tiene tambien por objeto 
efcctuar un cambio de  prestaciones. Cada uno efectúa, á consecuencia de las 
relaciones naturales en que s e  encuentra, 6 en virtud de  contratos, aquello de 
que los demás necesitan, y el cambio recae sobre los servicios ó bienes que 

le parecen útiles para realizar su  objeto particular. En la mayor parte de  los 
casos, al hacer una accion de  derecho, e l  horribre ohra á la vez por cl bien 

ageno y por el suyo propio. Este es el carácter del derecho que al pareccr tuxro 
en cuenta M. Warnkcenig, cuando, deduciendo el priiicipio de derecho d e  las 
tendencias ó de los motivos de  la voluntad hurriana, sostiene que la justicia 

ocupa el nzedio entre e l  anzor propio y la benevolencia. Es preciso, sin em- 
hargo, notar que eSms dos tendencias de  la voluntad son, en la generalidad de 
los casos, satisfechas á la vez, porque o1 derectio es un priiicipio objetivo que 
abraza todos los impulsos legitimas del espiritu humano. 

Pero e l  gran priiicipio de la perfeccion y del prrfeccio~zamiento, concebido 
por Leihilitz como el  fin del dcreciio(l) y colocado luego por Wolff á la cabeza 
d e  su doclrini del derecho natural, resalta aquí con claridad en toda su impor- 
tancia. Por desgracia,este principio no ha sido bastante explanado por Leibnitz, 
y Wolff, en  lugar de coiiiprendcrlo eil su pureza lo trasfornia en un principio 

eudcmonisla, y no concede explícitaiilente en la obra del perfeccionamiento, la 

parte debida Q la moral y a l  derecho. No obstante, e l  principio de Leihnitz co- 
inun~có  A la doctrina do Wolff ese carácter progresivo y práctico que le ha 
ase#urado una propngacion tan rápida en toda Europa, y que hasta la distingue 
vc~ltajosamente de la cscuela posterior dc  Iíant. Iicmos visto mas arriba, al 
tratar del destino del hombre, que e l  perfeccionamiento e s  un principio ético, 
y por lo tanto c0)1121n la ~nora l  y a1 dcireclio, que debe sermalizado por cada 
uiia de las ciencias prácticas, de  una manera especial. Por la moralidad e l  
iiombre se perfecciona interiormente, adquiriendo el hiil~ito de  hacer el hicii 
iiiisrno, siiz condicioil alguna. P o r  e l  derecho el hoinhre dehe perCeccioiiar;e, 
obteiiicndo los medios necesarios para este objcto, y quc depcn~icn, en parle, 
d e  su propia actividad, y en parte, de la actividad ageiia. Pero siempre resulta 

( 4 )  Leibnitz, en sus Oliss. de principiojuris, $j 11 (opp. ex ed. Dutens, t. IV., libro 3, 
p. 2 @ ) ,  dice, despues de liabcr observado que la proteccion de la sociedad hoiiiniia iio 
pucde ser el priiicipio de la justicia (humana? societatis eustodium iloii essc principium 
jiistitia) : Sed tameii ~)uterii, ji~stum essc quod societatciri r~lioiic uteiitium perficlt. El 

-- piiiicipo &l prrfeccio:iujt~e i l o  está iiidicadw ?,q~ii clarailleiite- - 

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

http://biblio.juridicas.unam.mx



i)ii'L'..ILiUi'IACION UEI, PRINc1131~ DEL I)h;I?13(:HO - -1 3.5 

que 1s ncli\-id:itl dc I:i vida humana es, bajo todos !os aspectos, uir:~ niisioii 
imporiaiile dcl dcrcclio y del Estado, y quetodo derccho es de esta suerte uri 

dercclio de cultura humana. 
4. Considereinos ahora e l  derecho relativamente A su nznteria ú ot~jcto, 

sc:=uii la foriii:~ ó manera con que s e  realiza y segun su cu?~te~zido.  

La ~ ~ i a t ( ~ t ~ i n .  tlel dcrccho es doble; ella s e  constituyo por un !ado con los 
l~icnes ó los fiucs que han de  realizarse en las relaciones de dcrccho, y por 
otro, con los ol>jelos que forinan los medios dc realizacion. En una relacion de 
dereclio Iiay en el fondo dos bienes, de  los cuales el uno es el fin y el olro e l  
medio; pero cl úllirrio forma el  objeto del dercctio en cl sentido estricto dc la 
palal)ra, aunque el fin s e  designe tambien muchas veces coino ol~jeto. Así 

.es coino la vida, la salud, elc., son bienes y fiucs que hay que proteger, 
conservar por acciones, prestacioiic~, cosas que forin:in los objelos iniiiedialos 

del dcrccho. EII las relaciones dcl derecho, un bien se mucslra siempre con 
relacion :I otro corno cl  bien condicional ó relativo, e s  decir, coruo lo útil; 
porque 1:i iitilid:id dcsigna precisainentc 13 relacion d e  su1)ordinncion do un 

bien 5 otro, ó del medio al fin. El derccho, considerado bajo un aspecto inil~or- 
tante, es, pues uii principio y un sísleina de  zitilidnd; aqui reconocemos la vcr- 
dad conteilida en la doctrina d e  Bentham (véase 5 VIII). Pero la gran diferencia 
quc separa nncslra concepcion de  la dc Bcnllinm, coilsiste en quc, en lugar de  

referir la u1iliti;itl ii las sensaciones su1)jetiv:is y v:~ri:iI~les del l~laccr, le damos 
uimi I~ase o11,jcliv:i cn el principio del bien cuyo aspecto relativo presenta. Para 
al)rc<:i:ir Lo i i t i l  110 dc11c iritcrrogarse cl scnliiniento iiidividal, sino quc es prc- 
ciso csaiiiiiiar cl fiii del hoiiihrc, e l  I~icri que delle realizarse en la vida, y que 

ciicierra uii  sislerria dc biciles de  los cuales uiios so11 nicdios para los otros. Si 

la ~itiliilad iio se refierc al bien, s e  extravía y desaparece en la coiilratliccion 
d e  I:is apreciaciones individuales. No hay mas que una rama del dcrccho pú- 
dllico, 111 ccoiioii~in politica, ciencia de  los bienes materiales, de las coiitliciones 

,de su produecion y de  su distribucion, cii que la ulilidad, en cl seiititlo d e l a  

~>ni:il)ra, rrcil>c uii:i justa aplicacioli. No obstante, si so quiere eiiiplc:ci cl tCr- 
~iiiilo e11 u11 scilticio mas general, se puede coiicebir loda la vida huiiiaria coi110 
uii cniiil~io contiiiuo de utilidades, por e l  cual s e  prestan mútuaniciite I»s 
lionil~rcs ayuda y coiiüurso. Sin eml~:irgo, e s  necesario tcner siempre prcscntc 

que cl dcreclio iio es lo úlil eri s i  iiiisino, pero s í  el priiicipio que regul:i I:is 

utilidades, ui i  drdeii para un arreglo tal de  lotlos los bieiies cle 13 vida, que los 
bicnes iiiieriores sirven 5 los bienes superiores, mientras que los I,ienes de  

igual digiiidnd -- ó dei mismo valor se mstiencn los unos :I los otros. - - - 

El dcrccho cs. en su esencia, un priiici1,io fYri~ct1, 11crclue esllrcsa la forti-ia, 
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es dccir, la manera con que deber1 reguiarse y ordenarse las relaciones entre 
los hombres segun las condiciones necesarias para que cada uno pueda alcarl- 
zar en el fin y el bien de la comunidad s u  fin y su bien propios. No obstante, - 
el derecho no es  un principio formal abstracto, tal como Kant le habia conce-- 
bido, que haga ahstraccioil dc la materia. de los objetos y de los fines de las 
relaciones que regula; por el contrario el derecho, para determinar las condi- 
cioiles de realizacion d e  los bienes Y de 10s fines, debe necesariamente guardar 
consideracion con ellos, establecer las justas relaciones entre los fines y los 
medios, entre todos los órdenes d e  la actividad social, que prosigiien la pro- 
duccion y la distribucion dc los diversos bienes de cultura. 

El contenido del derecho (V. XXIX) distinto del objeto, está constituido por 
las condiciones que son, como ya s e  ha demostrado suficientemente, su  ele- 
mento específico. Las condiciones cuya nocion está tomada en  el derecho po- 
s i t i v ~ ,  en u n  sentido demasiado estriclo, deben mirarse hajo un doble punto 
de vista, objetivo y subjetivo, primero en sí mismas, en razon de hallarse 
constituidas por las relaciones objetivas d e  las cosas, y de formar para las 
voluntades que deben realizarlas, una regla segun la que han dc guiarse ; des- 
pues esta regla. dirigiéndose A voluntades, implica en  gencral prestaciones, 
en  las que una de las partes esta obligada y la otra puede demalzdar. El c o n t s  
nido propio del derecho e s á ,  de esta suerte, forinado bajo el aspecto 01)jetivo 
por reglas del derecho, hajo el sul>jetivo por obligaciones y pretensiones. Estos 
dos aspectos del contcnido del derecho: como principio objetivo y subjetivo, 
tienen que ser  exaininados un poco mas en dctalle. 

5. El derccho es  á la vez un principio ohjctivo y subjetivo de la vida humana. 
El derecho como principio objetivo expresa una regla, un órden, una armo- 

nía de relaciones esenciales y necesarias á la vida humana ; él s e  desprende d e  
las relacioncs esericiales de las cosas, y os, bajo este aspecto, independiente 
de la opinion y dc la voluntad de Ies liombres. Si los actos no cstáu en  justas 
relaciones con el bicn individual y comun, el derecho es  lastimado, y esta 
lcsion ejercerá tarde ó temprano una influencia funesta en la vida social. Ni 

lds i~~rlividuos n i  las asambleas deheii creer quc depende tan solo de su volnn- 
t a d  cstn1)lrcer el derecho privado ó público de un país. Es verdad que e1 dere- 
cho, coino todo principio que s e  dirige á la voluntad humana, permito cierta 
latitud cu la apl!cacion, cn el sentido de que ciertos crrores ó desviaciones d e  
la libcrlad pueden lamhicn scr  rectificados por la libertad. Pero cuando los 
principios, e n  una materia d e  derecho, son viciosos Ó no apropiados al grado 

- 
dc cultura, al estado inoral de un pueblo, el órden social se  perturba, las rela- 

- - ciones se pervierten, y la c o n s e c u e n c i a 4 ~ s t o  serán crisis mas b n o &  - . 
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violentas. Si, por f:jcinplo, cii el dcrecho privado los piincjpios s e  relativos i la 
propiedad, la adquisicion, la trasfereiicia 6 la distribucion de los bienes, so11 

errórioos ; 6 si, en e l  derecho público una eonst,itucion no está en  armonía coi1 
cl estado intelectual, moral y material de  un país, con sus  relaciones interiores 
y csleriores, produciránse necesariamente perturbaciones que pondrán de  
inanifiesto á la vez el malestar y e l  instinto de  conservaeion del cuerpo social. 
Para evitar errores y poner la sociedad á cubierto de fatales conmociones e s  
preciso examinar, no solo lo que e s  bueno en jeneral, sino tainbien lo que e s  
hueno atendido e l  estado d e  adelanto d e  una nacion; e s  preciso consultar las 
costumbres, quc expresan' e l  grado en que un pueblo s e  ha asimilado el 'ljien, 
y que s e  forman y se reforman d e  la misma manera que los hábitos en e l  
Iioml~rc individual. El derecho,qne e s  ese conjunto de condiciones I~ajo las que 
puedc realizarsc el bien en un  pueblo, e s i j e  ante todo la continuidad en 
el desen\-olvimiento, de  manera quc, por una parte, las reformas s e  efectuen 
realmente cuando las reclama e l  progrcso d e  las costumbres, y por otra, que 
no se anticipen dcinasindo á la cultura intelectual y moral de la nacion. La 
historia, 13s tradiciones, los usos y las costumbres deben ser tomadas en con- 
cicnzuda consideracion cn las instituciones del dcrecho. La voluntad apasionada 
dc las inayorins ó de  las minorías puede muy bien iinponerlcs silencio duranlc 
algun tieinpo; pcro eso poder que brota d e  las fucutcs mas Intimas de. la vida 
nacioilal, es mas fuerte y tenaz que todas Las pasiones. Montesquieu leiiia razon 
cuando dccia quc lns leyes S O I L  las relaciones necesarias que se del-ivan d c  la 
~lc~tz~raleza do las cosas. En el  derecho privado y público es prcciso estudiar 
estas rclacioncs, para establecer leyes justas, capaces de  producir el bien y 
de ahrir las vías á un progreso seguro y contiiiuo 

Pero e l  dereclio e s  tainbien, bajo otros aspectos, un principio szd?jetivo. 
Porquc, en primor lugar, existe siemprc para un sujeto, para una perso~za - indi- 
vidual ó colectiva; y en segundo lugar, debe realizarsc por la voluntad, facul- 

tad qiic espresa lo inas endrgicamenle posiblc cl yo, como sujeto, en oposicion 
con otro c~ialquiera ; finalmente, en  cada rclacion jurídica hay siempre para las 
persorias 6 sujetos que la componen, por un lado, prete?zsio,~es, y por otro 
ol>ligcicio>i&s á propósito de  un ohjelo. La voluntad que cjccuta el dcreclio dehc 
ser ilustrada por el conoeimicnto d c  las rclacioncs reales di: la vicia, ó de 1:is 
condiciones bajo que puede realizarse un Ilicn ; pcro, como expresion de la 
individualidad, dche tambicn tener una esfera en la que el yo pueda tiloverse 
libreillent- y proseguir s u  fin por los tiiedios quc inas adccuados le parezcan. 

-- Con - todo, a d e r e c h o i ~ u  1 siendo taiiil,ien u n  liriiicipio sul?fctivo, nodebe  
desprenderse jainis ni d e  la regla qiic enl:izn I n s  rclacioiies siihjetivas de las 
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cosas, ni de los bienes y de los fines que constítuycn su materia. Hemos visto 
antes que, bajo cl  punto d e  vista subjetivo, rio podia Rousseau hacer brotar de 
la voluntad de  todos una verdadera voluntad gcneral y que &nt no podia cn- - 
centrar por la libertad individual en principio ó una regla de  liinitacion de la 
lil~ertad de  cada uno en la coexistencia de  todos ; porque la libertad, que en cl  
espacio moral flota en el vacío, si no encuentra la materia moral en los diver- 
sos bienes y fines de  la vida, no e s  susceptible de  limitacion mas que por 
phjetos que la lihertad encuentre en su accion. Sin embargo, estas teorías de 
Rousseau y de Kant son las que principalmente han conducido á esas dr>cLrinas 
liberales, vacías y abstractas, que, por doquiera que se han vencido los obstá- 
culos exteriores del desarrollo socia;, carecen hasta de  sentido práctico, y no 
producen al pronto müs que un entusiasnlo superficial, al cual sucede luego el  
eiilorpeciiniento ó la indiferencia. Ciertanlenle, si alguna vez la causa de  la 
lihertad pudiera perderse seria por esas teorías que la separan del bicn y de la 
inoralidad del hombre. Para que la libertad s e  realce en la opinion y en la prác- 
tica, s e  necesita una doctrina mas vasta que s e  ocupe desde luego del  fin y del 
I)ieii del hombre, y determine despues la parte respectiva quc la libertad indi- 
vidual y la accion social deben tomar en la realizacion de  este bien. Porque los 
pueblos, coino los individuos, buscan ante todo el  bien en el Orden material, 
intelectual y moral, y si la liherlad hace abstraccion de  él, ó no puede procti- 
rarsele, ellos le aceptarán de  la inano del  despotismo. Así pues, está indicado 
~ i i i  nuevo camino por la experiencia aun para la ciencia del derecho, y toca 6 
la Filosofia el ponerla cil relacion con el fin del  hoinbre y de  la sociedad. 

6. El derecho, como principio d e  órden y de organizaciou, ha sido ya consi- 
derado mas en detalle (S XIX). Pero e l  derecho, como principio de órden, e s  
tainbien un principio de arnzo?zta; porque, al establecer una conformidad de 

relaciones entre todas las personas y todas las cosas, armoniza la vida social. 
Platon fui-el primero que comprendió esta idea dc  armonía como u11 caráclcr 
distintivo de  la justicia. Segun él  la justicia e s  la virtud. por la que las otras se 
ciiiazan,cordinan y armoilizail entre  sí. Ella e s  la inisina, nñade,en el individuo 
y en el Estado. En efecto, del mismo modo que e l  hoinbre individual lleva una 
vida justa cuando cultiva cada fuerza del alma en si misma y en armonía con 1:1s 
otras, as1 tambien la justicia del Eslado consiste en mantener lodas las fuerzas, 
todas las partes dc1,cuerpo social en relaciones armónicas. Esta concepcion dc 
Platon es verdadera y profunda, O importa tenerla presente hoy cuando los espi- 
ritus parecen olvidar que la justicia bien ordenada principia por si misino; e s  
decir, que cada urio debe poner desde luego cl órden en su alma T e n  lodas sus 
i u e r ~ c t i v a s ; s i ~ u e  se establezca en la s w i e d t d u n  órdmred-y iIur:iciero. 
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7. Considerado segun su ex tens io?~  y sus linzites, el dercclio es fi~ialineiitt: 

uii principio u?livei-sal y positivo, porque coriciernc 5 todas las relncioiic6 y 

á todos los fines de  la vida, pero bajo un aspecto especial, en tanto que estos 
dcperiden de eoridiciones que lian de  realizarse por la actividad voluntaria del 
lioiiil~rc. El derecho at:iñc, así 5 la vida privada como 5 la vida social, y facilita 
c! cumpliinierito d e  todos los fines del lioml~re, de  la rcligion, de la cieiicia, 
del arte, de la industria, dc  la agricullura, del coinercio, de  la educaciori y de  la 
inoralidaci. l3ero cl  dcreeho e s  tanibieri un princil~io linzitalivo, i.esl~ictiuo y 

ni.q~tiuo.  Porque coliio liay nluchos órdenes dc vida, delcrininados y:i por 10.5 

dífereiltcs fines, ya por los diversos grados de social~ilidad Iiun~:tria, 15 iinport:~ 
iiluclio para cl iii:iriteriiiiiiento de las juskis relaciones entre todos esl.os domi- 
nios, fijar sus liiiiites, el derecho tieric la niision d e  trazar á cada esreri de 
accion de  los iridivitluos y de las asociacioiics los liinilcs conformes al fin es- 
pecial quc se quiere realizar. Debe eviisr y rel~riiiiir las usurpaciones que los 
iiiiei~il~ros iiidividualcs ó colectivos de  la sociedad pudieran ejecutar cnlre si. 

La justa liiiiilacion de  todas las relaciones y de todas las esferas de accion cs  

una condicioii para el desarrollo arinóiiico y progresivo do toda la vida hu- 

mana. 
El dcrocho e s  así, bajo e l  aspecto objetivo, un principio quc Lija y nrrcgla 

las co~d ic ioncs  con que los Iioii~bres puederi individual y socialincnle prosegiiir 
su s  ol>jolos racionales ; 11ajo e l  punto de  vista sul~jelivo, iinplica sieiiil~ro por 

parte do u11 sujeto, una denianda, una 11,-cfoisio?z; y por parte dc otro, una 
obligncio~t respecto de  esas condiciones !I que C I  ¡!no l'uedr: asl~irar,  al paso que 
e l  otro e s t i  ol)liga(lo para una razon y ],ara uii ol)jcto deteririinados. 

1)esl)ues de  haber. deslindado el  principio del dereclio, de1)eiiios cxainiiiar 

aun sus relaciories con la moral. 

Bistilicio7a y relacio?zes entre el derecho y la mor:! (1). 

LUS relaciones tan importantes del dcrcclio y de la moral, ii~:iiiilCst.~iiiilosc co 
todas las inaterias priricipales del dercclio, deljeii ser  corisideradas 11a;o u n  Lrii,le 
puiito dc  vista, segun su bnse c o n ~ ~ ? t ,  que reside cn el bien ol~jcti\-o, seguii su 

(1) I,a cucslioii dc 13 disti~lcio~ entre la rnor:il y cl dercctio no tieiic 1111 iiiterks Iiistúriro 
solamcirtc; cs tarril~icii di! una grande iinportaiicia ctiniido sc trata, en el dcrccho piiblico, 
de detcriiiiii:ii. los liiiiitcs de irileiveiicion del Estado eii las dciriás esleras de la actividad 

- l i i iniai i lr :  Si el Xstado,  que es la mstitcicioii social para la aplwicmtrbe+rlci'celio, aoii ["ir - - 
midio d,: la fuerza, ptidicra corry~rciider taiiibicil eii cslc objeto 1 ; ~  nioralidlid ii:terior de lus 
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distilzcion y scgun la i?zflueizcia recíproca que el derecho y la moral ejcrcen cl 
uno sobre el  otro. 

1. La base comzL?c para e l  derecho y la moral cstá constituida por el bieu 
o1)jetivo. Hemos reconocido la ética como la ciencia general dcl bien y de  la 
reaiizacion arm6nica d e  todos 10s bienes particulares que en  él se contieucn. 
Bien, en general, es  todo aquello que se  hace con arreglo 6 las leyes y á los 
principios que rigen las cosas y expresan Su esencia intima. El hien, por con- 
siguiente, es  el  principio universal para todas las acciones humanas, sea cual 
fuere e l  órden á que pertenezcan. Todo lo que el  hombre hace debe ser bueno, 
un bien. Este coinprcndc todo lo que es justo, moral y religioso ; todo lo quc 
se  hacc en el  órden espiritual y físico, conforme á los principios que los domi- 
nan: La verdad misma e s  un  bien cuando pasa á la vida, esto es, cuando se 
realiza. Pero ya hemos visto que hay dos modos 6 maneras de efectuar el  hien 
en la vida humana. El hien, por lo tanto, puede ser examinado bajo dos puntos 
de  vista principales. 

Como bien eiz s i  mismo, 6 como la materia, el  contenido d e  las3cciones 

humanas. 
Como bien, bajo el aspecto de  la fornza; este e s  doble, segun los dos modos 

principales con quc se realiza el  hien : uno es  el bien con relacion á la iitten- 
cioiz, al motivo que guia al  agente ; el otro es  e l  hien con relacion á los nzedios 
y á las coizdicio?zes necesarias para su cuinplimiento, hecha abstraccion de  la 
buena 6 mala intencion del agente. 

El bien eiz .Y¿ nzisnzo s e  presenta así, segun s u s  modos de realizacion, ,bajo 
dos aspectos principales, uno de  los cuales está constituido por la muralidad y 
el  otro por el dcl.ccho. Hemos hallado en la ética una unidad superior para estas 
dos ciencias. Fácil nos será ahora precisar su base comun, sus diferencias y sus  
relaciones. Podeinos establecer el  siguiente principio : 

1. Toda accion humana e s  primero una, en su causa y en sus  cfcctos, desde 

hombres, desapareceria toda libertad dc coiicieiieia. Nada iinpediria eiitoiices al Estado 
imponer á los miembros do la sociedad una moral como la comprendiera, prescribir la reli- 
gion que juzgara co~ive~liellte, y emplear coi1 esto objeto ias fuerzas de que dispone. Por 
esta razoii los filósofos y los ju~isconsultos mas emiiieiltcs en Alemania han tratado de 
fijar bien la distiiicion, así como las relacioiies entre el dervcho y la moral. Pero la dis- 
tiricion no flebe conducir a una separacion. Kant y su escuela, al prosegiir por el caiuiiio 
abierto por Thoniasius, han caido en este error, que no puede evitarse siiio recoiiociendo 
en la 6tiea el lazo comun entre el derecho y la moral. La ci~ilfusio~i de idras que aoii se 
observa .en esta cuestion importante viene soba todo de qiie no se tlistiii~ueii cleratticrite 
Lns iiociories de bien objetivo, de moralidad subjetiva y la iic~cioii ar:nóiiica de bici1 moral - (v. 5 xvrrn. - -. 

- - - -- 
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su origen iinsla su  fin;  c s  una scgun el  principio objctivo del biew, porque cs  
1)ucn:i ó inal:i ; cs una, segun el priiicipio sul~jelivo de la ~i~ora l id  id ,  porqiie es 
moral ó ininoral. No hay accion alguna que 110 se presente bajo un0.ú otro de 
estos c~aractércs, porquc e l  hicn y la moralidad abrazan toda In vida hutnana; 
son los círculos gcneralcs dentro de  los que se mueven todos los círculos 
parlicularcs d e  nuestra actividad. De aquí resulta que no hay uinguu acto do 
dercoho, ninguna relacion jurldica que no sea al mismo tiempo moral ó inino- 
ral, I~ucna ó mala. No ohstantc, hay tambicn las diferencias siguientes : 
2. Al órden nzo~al  pertenecen todas las acciones, en cuanto tienen un valor 

en sí inisiiias, en cuanto su mérito 6 demérito debe ser  apreciado por la con- 
ciencia, y su principal carácter reside en la intencion 6 en el motivo puro y 
dcsintercsado que aconseja su  cumplimiento. Así la gratitud, e l  amor, la amis- 
tad, la benevolencia constituyen ante todo otras tantas rclacioncs moralcs, y 

aunque pueden inanifestarse por actos externos, su valor está en la iutenciori; 
los cfectos exteriores no son sino unos signos cuya clave debc buscarse en  la 
intiniidad de la conciencia. 

3. Al drden juridico, por el contrario, pertenecen todas las acciones, en 
cuanto son una condicion de  existencia y progreso para la vida humana, y su 
realizacion debe ser  independiente de la buena 6 mala intcncion. Su valor es 
rclaiivo y apreciable en sus erectos por el individuo O por una autoridad social. 

11. La diterel~cia que existo entre la moral y el dcrcclio puede resumirse 
en los siguientes puntos : 

4 .  La inoral considera el motivo en  cuya virtud se practica una accion, al 
paso quc el dcrecho examina la accion en st misma;  la primera estudia cl  acto 
cri su  origen, y cl segundo e n  sus efectos. 

2. Los prcceptos morales son absolutos, iizvariables, independientes de los 
lugares y tiempos; los p ~ c e p t o s  del derecho ó las leyes jurídicas son relativas 
y variables, porque las condiciones de  existencia y desarrollo cainhiau con las 
sitiiacioncs, las dpocas de  cultura y las costuml>rcs. Es verdadque e l  principio 
fundainenlal del derecho e s  invariable y eterno, y que impone por donde quicr:~ 
y siemprc la obligacion de  realizar las condiciones necesarias para el prosreso 
del  liombre; pero estas condiciones varian á su vez con la naturaleza d e  los 
individuos y d e  las naciones. 

3 .  La colzciettcia es  el único juez de la moralidad ; pero e l  derecho se  deja 
rcconocer extcriorincntc, s e  pucde y se debe establecer Leyes especiales apli- 
cal)lcs cada uno, inedianlc una autoridad consiituida á cste efecto. -. 

4, Da ayui r c s u l t q u c  las ol,li%icioiies de  derecho pueden - ser  exigidas, en - - 

caso ricccsario, por inedio d e  la f u c r z ~  : son coercibles. Siii embargo, cze  
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carácler solo c s  secuiidario respecto de  la distincion del derc~:ho y de  la mo- 
ral, porque la diferencia subsistiria aun cuando la moralidad de  los hombres 

- 
f~iese  l~astanle perfccla para hacer iniiecesaria toda medida coercitiva. 
5. Por último, la moral es  una ciencia f o r m a l y  subjetiva, porque considera 

sobre todo la intencion del sujeto que la inanifiesca; la inoralidad es  la forina 
sul~jeliva del bien, en tanto que el  derecho, que considera las acciones y las 
re!;icioiies en si mismas, es más, bajo este,aspecto, una ciencia objetiva. 

La dilerencia cntre la moral. y e1 derecho se  encuentra establecida de  este 
modo segun los caractéres esenciales que resultan d e  la naturaleza d e  dichas 
ciencias. No hemos querido adoptar esas distinciones superficiales que á pri- 
incra vista parecen satisfactorias, pero que se desvanecen no bien se profundiza 
la materia y se deducen de  ellas corisecuencias prácticas. No deciinos que la 
tiioral se refiera al  individuo, y e l  derech:, á la vida social, 6 que el derecho 
es  la moral aplicada á la sociedad, porque ambas ciencias se ocupan igualmerite 
do la vida iiidividnal y social del hombre. Tampoco admitiinos que la moral 
exista únicamciite para la vida del espiritu, inicntras que el derecho s c  reiiere 
al boinbre como sór físioo. y espiritual á la vez, porque el  hoiiibrc debe inora- 
1lz;ir tainhieu sus relaciones físicas. Asimismo rechazamos la opinion que vc 
en la diferencia entre la moral y el derecho una mera cucstion dc  ticmpo 6 de  
cultura tiuhiaiiü, y considera el  derecho como esa porcion siempre creciente 
de.la inoral, que la conciencia pública hubiera juzgado igualinente aplicable en 

. . 
la sociedad, y exigible e n  caso necesario por coaccion. La distincion entre 
ainhas ciencias estriba sobro caractéres que el  tiempo no puede borrar. Por 
este motivo tairipoco admitimos que el  derecho tenga su razon en la iinperfec- 
cien moral, ó aun en la degradacion del hombre, y que  un órden d e  derecho 
serí,r iiiútil y sin objeto si todos conociesen y cuinpliosen sus deberes morales. 
Porque el  derccho está fundado en  un elcmento intecrailtc, indestructible de la 
n:ituraleza humana, s u  esta iiaturaleza colbdicional quc establece etcrnarnente 
12 ciii'crericia eillre el hombre y el SCr absoluto. Coi1 el elemento del bien acon- 
tcco iu inismo que  con todos los eieineiitos constitutivos de  nuestra naturaleza, 
que por el desarrollo sucesivo dc  la vida han adquirido una exiatcncia social. 
Esios elemeiitos subsistir:in,sieiiipre en el individuo y e11 la sociedad. El derc- 
cho no scrh ya absorbido un dia eu la moral, ni esta 10 será cn la religion; 
así como tampoco la rcligion, segun lo sostiene una.docbrin~inodcri~a,  se 
coi~iundirá con la filosofía. 

6. Eii Cuanto á la extensio?~ diferente que existe entre la moral y el derecho 
pueden establec.erG las siguientes reglas : 
-4. -o lu F e  d derechu nzalada ó prohibe,& nzunda 6 prokibe la~nbielt-ia - 

, 
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mo,'nl. Porqric csla atrae á su dominio todos los preceptus y acios del ti(!:-cclio, 
y los reviste de uria nueva sancion. I'rcscril~n á cada uiio como un dehcr e l  
cirinplir sus obligaciones jurídicas, no solo por rcspcto á una :~utoridad 

exterior que puede oljligarle a ello, sino ante todo de buena volunlad y 
l i ~ J ~ e ~ ~ 1 c n l e .  Esta saneiou de los preceptos del derecho, es1at)lecida por la 

moral, 110 destruye su carácter juridico, como tampoco dcslruye la sancion 
iilas alta, dada por la religioil. El que esta penetrado de  la conviccion d e  
que el órden de derecho radica en la voluntad de  Dios, mirará urin iiifraccion 
de  eslc órdcn coiiio una dcsobediericiü ií una ley divina, y s e  al>stcndri de  

incurrir en ella, so pena d e  reiiiordimicnlos, sin perjuicio del castigo legal. 
b. Pero no todo lo que la ntoral rrrailda ó prohibe lo n~nqrda 6 lo pi.ohi6e el dere- 

cho. Esto no e s  decir que e l  d e r e c h ~  puede proliit~ir lo qiic la moral ordena, ó 
prescribir lo que esta prohibe; pero como la inoral, 1101- s u  caráctcr formal, 

es mas vasta que el derecho, siguese de  aquí que su circulo abarca, bajo u11 
aspccto importante, todas las acciones del derecho, eii tanto que la esfera m:rs 
circunscrita de este,que se atiene, no á In forma, sino al fondo de  las acciurics, - 

no se refiere á todas las obligaciones morales. Bajo este aspccto, las acciories 

morales cn su origen íntimo están fuera de  la esfera del derecho. Este no s e  
ocupa do ellas, y no puede mandarlas ni prohibirlas. 

Para espresar csta diferencia entre la inoral y el derecho, dícese iuuch:is 

veces que el derecho permite lo que !a moral prohibe. Pero csta frase carcce 
de  exaclitud, porque la palabra pernziso implica una eonesion, una especie tic 
coiriplicidad entre el derecho y una accion morairnente ilíeita. filas, como el 

dercclio 110 s c  encuentra en ' ninguna relacion direcia con ella, conio le c s  

cslraño, la accion no csistc para él. Así la moral prohihe cl  cgoisiiio, la ingra- 
titud, el rencor; y á su vez el dereslio no permite cslos actos, no tiene inter- 
vciicion - alguna sobre ellos, porque esliri fuera de  su dorniriio. I'ucde única- 
riicrite decirse que el derecho deju Itacer lo que no liuedc iiripcdir, i causa de 
l:r 1il1crt:id moral que debe respetar eii cada uiio.Bajo este punto d e  visla pasa 

coii e! dcrecho humano lo mismo qiic con la jiisticiii diviriü. Dios no pcriiiitc; 
pcro, SI causa de la libertad inoral de  los hoiiibrcs, deja haccr ó cuinplirsc inu- 
clros actos inniorales, bajo la responsabilidad de sus autores. 

111. Eri cuanto á las relr~ciunes y á las iiilluencias rccíproc:is crilrc cl derecho 

y la moral, las coilsideraciones que preceden dejan üoinl~rciidcr iiesde luego 

con c1,idcilcia que iio hay opusitiioia iilguiia enlre estas dos cieiicias. No puede 

liaher uria moral injusta, ni un derecho iiiinoral; sus doniiriios, :iunque dis- 
tintos-estin en rclacioiies numerosas c íntimas. La mioral y e l  dcrceho con- - - - -- 
curreu al niisiilo oi~jeto : el ~ierfeccionanlX%lo d e ~ h o m h r c  y de  la sociedad, 
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:IrPo sus vias son dilerentes. La una procura mejorar al hoinbre inlerior, la 
fuente de lodos sus actos, la voluntad ; el otro, para nsegurar á la vida sus 
medios de desarrollo, los hace independientes de la buena 6 mala voluiitad de 
los individuos, como garantía de la marcha regular de la sociedad. Además, el 
derccho, cuyos preceptos reciben de la conciencia moral una nueva sancion, 
ayuda por su parte al progreso de la moralidad, porque el perfeccionamiento 
moral es un fin esencial del hombre y de la sociedad ; y el derecho, que pro- 
cura á todos los fines de la vida los medios de realizacion, debe suministrar 
tamhien las condiciones individuales y sociales de la moralidad humana. El 
derecho y la moral se prestan así rnútuo apoyo; separados 6 confundidos, 
introducirian el desórden en la sociedad ; pero distintos y unidos son dos 
palancas poderosas de todo yerdadcro progreso. Al poner de manifiesto el peli- 
gro que resulta de la confusion de estas dos ciencias, no insistimos con meilos 
fucrza en la necesidad de su aciierdo. No olviden, pues, los legisladores, los 
publicistas y los politicos,que no hay ley ni institucion alguna que pueda inante- 
nerse ni producir un bien social, si es  conlraria á las leyes de la moral y la con- - 
ciencia ; recuerden que los incdios que pueden empicarse para obrar sobre los 
hombres, á mas de legales y jurídicos, deben tambien ser morales. La historia 
de los pucblos prueba con repetidos ejemplos que muchas veces han expiado 
de una manera terrible la falla de haber sacrificado á un interés mas 6 menos 
pasajero, los etcrnos principios de la moral. Necesitanse, por consiguiente. 
lcyes civiles y políticas de acuerdo con la moral, hoinl>res que las cjccutcn cn 
el cspíritu de la moralidad, y un gobierno que lejos dc chocar con los princi- 

- pios y los sentimicntos morales, se consagre á~descnvolverlos por todos los 
inedios que el derecho pone á su disposicion. No es posible hacer progresar 
una causa justa por medios inmorales, por la inentira, la doblez, la astucia ó 
la violencia. Puede suceder que una causa justa en si misma, triunfe á pesar 
de estos medios viciosos; pero es seguro que se resentira siempre de esta 
mancha origina1 ; y si la falta no sc subsana con una reparacion dificil, subsis- 
tirá como un mal inlerno que aniquilará la obra por tales medios estable~ida. 

Cuando examinainos tlespucs de esta cunsidcracion gcncral la rclacion del 
derecho con la moral mas delalladamente, tenemos desde luego que eslab!eccr 

la regla : 
1. Que el derecho, teniendo que proteger y favo.recer el desarrollo de todos 

los bienes, debe tambicn rodear con s u  proteccion la moralidad y la libertad, 
que es por su esencia y en su unidad superior una libertad nioral. De esta 
s e r i e  hay luinbien un derecho de m,rnlidnd que eiicicrra 11 sianies principios 

- - ~wrliculaees. - -- -- -- - - - - 
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Primero, el derccho proccge la libertad moral porque rechaza como viciosos 
todos los motivos de accion por los que la lihertad de accion se  dcstruye en  

. si iitisina. ~ i i  es como el derecho romano Ilcgó á moralizarse por el Prclor 
cuando él quito la eficacia á los actos deterininados por dolo (dolus), violencia 
(uis ac metus), ignorancia (ig?tora?ztia), concediendo al perjudicado las exccp- 
ciones (excep~im~es) corrcspondientcs. Las legislaciones iiiodernas han adptado 
el inismo principio. 

El derecho rehusa su proteccion 5 ciertos actos que, aun rcvistiEndose en 
las formas del derecho (por ejemplo, del contrato) &n inmorales en cuanto a la 
irilcncion, como lo es, por ejemplo, el jucgo. Por esta razon, las lcgiskacioncs 
no conceden al que gana ni una accioii ni una exccpcion. El derecho roniano 
permite hasta que s e  pida durante cincuenta años el p:igo hecho. 

El derecho concedc una accion para hacer valer unos fines morales estipu- 
lados en forma de  condiciones (V. 5 XXX) y da al donante una accion á fin de  
revocar una donacion por causa de  ingratitud. - 

El derecho prolege la moralidad, prohibiendo manifestaciones púhlicas por 
la prensa, por las artes, por exposiciones que ofcndicran la moral. El trata- 
miento cruel con los animales debe prohibirse tarnhien bajo este punto de  
vista. 

2. Por otro lado el derecho, que prohilje toda esaccion en la vida moral, 
no debe tainpoco mantener por vía dc  coaccion una relacion quc e s  á la vez 
moral y jurídica cuando, el elemento moral debe, como e s  la regla, dorriinar 
a l  elemento jurídico. Por esta razon por ejemplo, el derecho no debe esla- 
blecer la indisolubilidad del vínculo conyugal, revestido de  un carácter eininen- 
temente morai, bien que pueda someter á condiciones difíciles la disolucion 
del inatriinonio. 

3. Finalmenlc, cuando s c  trala en el dcreclio penal de 1.7 imputabilidad de  
una accioii, esta no debe ser  juzgada en primer lugar segun sus cfeclos exte- 
riores, pero s i  segun todo su carácter moral, segun los motivos que hnii 
determinado la accion, segun el  fin quc la ha inspirado, segun las circunstan- 
cias que han disminuido ó anulado la liberlad de accion. La accion e s  ante todo 
una y no s c  la puedo separar en  dos mitades, la una inoral, la otra jurídica. La 
moralidad se impregna en e l  acto entero, y debe ser  la hase para todo juicio. 
En cl  fondo es siempre la persona inoral, e s  el homhre por entcro cl quc e s  
juzgado cri uno de sus  actos. Por úlliino, cuando cn  un acto el fin último e s  
hueno, justo, pero los niedios perversos, injustos, cl acto es punihlc, pero 

- pucde dar l u c a r b i t a _ a i e n u a c i o n  -de la pella. por ejemplo, ecitliido se ha -- - 

coiitclido un roljo con la inleuciori de socorrcr á un desgraciado. 

- 1 D 

7 Ci 
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Así es  coino cxistcn entre el derecho y la moral relaciones rcciprocas nti- 
merosas, entre las que debe establecerse amcnudo una distincion, pero n o  
una separacion. 

El derecho co~~siderado bajo el punto de vista sintético, como 
justicia divina. 

El derecho e s  un principio d e  vida que s e  desprende de la creacion de los  
séres finitos dotados de la razon y de la libertad, y destinados á perfeccionarse 
en  un órdcn social. Pero todos los órdenes y grados de la c rea~ion  están orde- 
nados los unos en vista de los otros, y esta unidad de organizacion por leyes 
á la vez distintas y armónicas, debe tener su razon en  la existencia de un SBr 
Supremo, Dios, que, fuente d e  toda inteligencia, no e s  una fuerza 6 sustancia 
inmóvil y ciega, pero s i  la inteligencia absoluta y la providencia del mundo, 
que mantiene los principios eternos en  la revolucion y en  las aberraciones po- 
sibles de los sércs finitos. 

Dios mismo es  la justicia absoluta; él realiza las condiciones d e  existencia 
y de desarrollo para los séres vivientcs ; Dios, e s  verdad, ha dado á cada uno 
por su naturaleza misma las fuerzas y los medios correspondientes al fin que 
se le ha señalado en  el órden de la creacion; cada género de séres finitos, 
dotado d e  una fuerza propia y do una independencia relativa, puedo todavia 
desviarse del órden general ; pero Dios, que hace salir d e  su poder eterno el 
astro, como el menor vegetal, mantiene tambien con el poder de su voluntad 
las leyes del órden y de la armonía general del mundo. Asi,  pues, la justici;~ 
es un principio divino universal que regula las justas relaciones entre todos 
los séres. 

En la vida de la humanidad, la justicia divina es un elemento integrantc en  
e l  órden do1 dcrccho. Los hombres viven no solamcntc entre si, sino quc 
tambien y anle todo con la Divinidad, en  un órden de derecho, en  una sociedad 
que debe realizar cada vez más el reino d e  Dios s o l ~ r e  la tierra, por el reino 
armónico de todos los principios de lo verdadero, d c  lo bueno, de lo bello y 
d e  lo justo ; y este reino d e  Dios se ha aproximado cada vez mas de los hombres, 
á medida que estos se  han elevado con todas las fuerzas de su  alma á Dios. 

Entre todos los pueblos que han desempeñado un papel cn el progreso d e  
la cultura humana, se encuentra la idea fundamental de que hay una justicia 
d i v i n a ~ u e  domina la *da de los - _hombres - y d e  las naciones. - En la antigüedad - 
griega y romana en que todavía no se compr,>nde á Dios como una providencia 
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inteligente, su justicia e s  considerada coino una ATLímesis fatal, ciega. La 
Filosofía dió un gran paso cuando Platon concibió el derecho como una ide:i 
divina destinada á establecer la armonia en todas las funciones del alma del 
Iioinbre,el Estado en pequeño, y entre todas las funciones y ramas de  actividad 
del Estado, el hombre cn grandc, para la realizacion cada vez mas periecta 
del ideal divino; y cuando Ciceron, explicando el pensamiento dc I1lntori 
cn térininos mas explícitos todavía, designó el  mundo entero como una 
ciudad comun (civitas com1nzc7Lis) de D:os y de los hombres. El Cristianisiiio, 
c v a s  doctrinas s e  han formado en parte hajo la influencia de  las itieas pla- 
t ~ n i c a s  Ó estoicas y cuyos rayos de vida práctica en su totalidad s e  uiicn en 
la plena luz dcl reino de Dios, que cada uno debe desde luego realizar en su 
interior, para que pueda llegar COIIIO un nuevo órden social, comprendió la 
justicia como un atributo de  Dios y del reino providencial del mundo ; asignó 
al hoinbre coino deber superior, el ponerse, con toda su vida moral, en  las 
justas relaciones con Dios, Ilainadas en  - la rciigion la justificacion, que cl pro-. 
tcstantismo devolvió do  las formas,de 10s ritos, de las obras externas á la fucntc 

íntima de todas las relaciones entre el hombre y Dios, 5 la fé que, siendo viva 
Y fuerte, engendra buenas obras, del lllodo que un i rbol  sano produce hucnos 
frutos (1). No obstante, la justicia divina ha sido generalmente considerada hajo 
un punto de vista demasiado estricto, como cjercitándosc principalmente por 
las recompensas y las penas; pero la justicia divina se efectúa lambicn por todos 
10s actos de ayuda, de  revelacion, por cuyo medio interviene Dios en la vida 
de  los hombres, de  los pueblos y dc  toda la humanidad. 

La juslicia divina e s  un Olemento integrante g un compielnento ncccsario 
del orden humano del derecho, porque los hombros no tienen solo necesidad 
dc soccrrcrse recíprocamente, sino porque los individuos y los pueblos tienen 
t:¡inbicn necesidad de la ayuda de Dios, para que las leyes del progreso esten 
:iscguradas, que el mal capaz de  invadir todo el organismo social encncntrc su  
ú.liino iímite en un poder suprcino ; que las injusticias cometidas sean espiada.+ 

Por el arrepciiliiniento y la enmienda; que todo bien, tenicrido su origen cii 
Dios, s e  fortifique y aumente sin cesar por e l  socorro que Dios da á todas las 
l~ucnas acciones y á siis conseeucncias. 

La idea de la ju ticia divina solo puede ilustrar e1 cur o de  los acontcci- 
iiiientos históriüos, dar á todos aquellos que se &dican á una bucna obra una 
I'iicrza infatigable con a fé en la victoria fiilal de los principios del bien y do 

- 
la juslicia. La historia, cicrlo es, s e  halla llena de victorias mas ó menos 

- - - ~- - - - - -- - - - - 

11) Véase sobre cstns doctrinas la Historia de la I~ilosofía del dereciy. 
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146 PARTE GENERAL. 

duraderas de las mas grandes iiijuslicias, pero se  puede decir con un célebre 
escritor : BARANTE, en el prefacio de su  Histoire des ducs de Bourgoglze : 
« Estudiados aisladamc:nte los ejemplos d e  la historia, pueden enseñar la per- 
versidad ó la indiferencia; pueden verse tainbien la violencia, la astucia, la 
corrupcion ~nstificadas por el Bxito; examinada de mas alto y en su conjunto. 
)a hisioria de la raza humana tiene siempre un aspecto moral, ella muestra 
si'n Cesar esta Providencia que, habiendo impreso en el corazon del hombre la 
tlecesldad de tnejor;irse, no ha permitido que lasucesion de los acontecimientos 
pudiese hacer por un momento dudar de los dones que nos ha hecho. » 

La justicia divina se  manifiesta en  la historia á la vez como un poder d e  
casligo o do reparacion y .como un poder de ayuda para todo el perfecciona- 
iniento. Los hoinbres y los pucblos, por consecuencia de su liberlad, pueden 
extraviarse de La senda de lo bueno y de lo justo, cometer aclos perversos é 
injnsiiciasatroces; pero hay una justicia superior, que, aunque no alcance 
sieiiipre á los individuos en la corta duracion d e  su  vida actual, casliga siempre 
h las grandes. personalidades colectivas, las naciones, los gobiernos, las clases 
ó los órdenes socioles, en  los que se  ha nianiiestado la aberracion y la per- 
versidad. Cada injusticia cometida, querida, deseada por una nacion o cuya 
ejecucion permita, caerá sobre sí  misma segun los diversos grados de Uulpabi- 
lidad, b:ijo las diversas formas de los males ó de las penas. El pueblo romano 
nos suministra la demostracion inas evidente de ello ; inspiraho por la pasion 
de dominar, silbordinando á este fin todas las deinhs considcraciunes, subyu- 
gando casi todos los pueblos, debió él mismo, durante siglos, sufrir el yugo 
mas arroz de emperadores dementes. Se quiere muchas veces hacer a los 

gobiernos solos responsables de los males que una nacion sufre o hace sufrir a 

otros. Pero generalmenle los gobiernos s o n  la exprcsion concentrada de las 

disposiciones ó iinpulsos de toda la manera de ver y sentir de un pucblo ó de una 
clase predoininar~te; y si un gobierno e s  malo, todos los que puedcn emitir 
una opinion. tienen que examinar, ante todo, s i  no es  una enfermedad interna 
que se  ha dirigido sobre el Órgano central. Es posible que un gobierno lleve 
hasta e1 extremo una falsa disposicion ó una mala pasion de que una nacion 

está aLaüada; pero el cxceso parece con frecuencia necesario para hacer 
coinprcnder, aun á la3 clascs mc:nos inteligentes, el origcn y el remedio del 
mal para hacer subir la vergüenza A la frente dc una nacion culpable y cubrir 
d c  vergüenza todo lo que ella ha hecho o permitido hacer, y d c  lo que llevo 

e n  todo 6 parte. la responsabilidad. Pero un pueblo no se  cura dc un inal por 
m - dios exteriarss, por el simple cambio de un podcr o de una constitucion - 
escrila, pero 2 por unCa&io moral, por la inteligencia-del mal. la declamcion, 
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DF. I.A JUSTICIA DIVINA. 149 

el arrepcntiinieiito y la enmienda; y la justicia divina vela Porque 10s medios 

dc rcparacion propios A conducir B la cnnrienda, único objeto del castigo, no 
se escatimen 5 pueblo alguno que haya hecho o permitido liaccr mal 15 injus- 
ticias. 

Es en nuestra Epoca cuando la fé en la justicia divina necesita', sobro todo, 
volver los corazones. Porque por todas partes s e  inailifiesla cn los pueblos 
un decaimiento moral en quc los principios de  libertad se sacrifican á una 

falsa unidad; que en la justa tcndencia de  unir todos los eleinenlos y partes 
de una nacionalidad cn un haz mas compacto, s e  paralizan las inejores fucrzas 
por una falsa ccntralizacioii, y que se muestra mas o mcnos por iodas partes 

una pasion de engraiidccimiento, que no retrocede ante ninsuna violencia. Los 
aclos no se aprecian dc  acuerdo con principios inoralcs, pero sl segun el  
éxito matcrial (4 ) ;  la inisrna historia es t i  acsmoralizada por escritores que 
admilcn una dol>:e inoral para los hoinbres privados y para los gobiernos, y 
quc rnanifies:an toda su simpatía A hoinhrcs quc han centralizado ó cngrandc- 
cido un ~ s t i ~ d < .  Pero liay una justicia supcrior que rompe pronto 6 tardo todos 
los poderes de la tierra cuando llegan B ser un obslAculo al progreso de  la 
libertad g de  la irioralidad humanas, y delante dc esta juslicia ningun hecho 

ha llegado á realizarse nias que cuando cl  mal quc ha producido ha sido tainbicii 
reperacto. 

Pero la justicia divina e s  tanihien un poder dc  ayuda para los homhrcs y los 
pueblos. Todo hoiirbre pucde coinprobar en s u  interior cuAnla fuerza adquiere 

su voluntad dc Iiaccr lo que e s  I~ucuo y justo a! frente de los peligros que se 
le presentan, por cl pcnsamicnto y sentimierito de  que todo lo quc e s  justo cs 
iambicn qucrido por Dios, g quc?, e n  el órden y plan del mundo, D.os crieiiia 

con quc cada uno haga s u  deber en la si.uacioii ó el pueslo en que ha sido 
(:o!ocado. La historia presenla bastan:cs c~eiiiplos de homljrcs q:ic no han 
fallado B este deber, que han realizado el iiiodelo del justo trazado por I1or:icio 

jcn so Jtrslurn nc fenacenz prol~osili virunz, etc.), no temiendo las aii~cnazas de 
un déspota ni de  Liila inultilud irritada; y cuanto mas amenazadas sc  ericiicntran 

las ideas de justicia dc sucunibir Ijajo las falsas lcorlas de Iiicrza y dc doiiii- 

nacion, mas importa reanudarlas B s u  principio eterno, mas poderoso y rn:is 

(1) La doctrina prof?sadn en Derlin por Hegel, no Iia sido sino el preludio filos6fieo 
jvbasc p. 76) de la a~iliiacion que se opera aetualmciite eii la politica. El sisteina dc! Hegel 
rciii6 d~iraiite alyuii ticnipo dr rciia manera absoliita cn Aleiirania, y sin embargo, 811 caida - 
fiié ocasionada con bastaiite rapidez pnr t5:aas las fiier~as sanas del espiritri iiacioiial. En la 

- 
- - vid:) paliliea qiiiexe tan~bieii Aleni:mia, squii su carnctcr nTcioiial, probado- eii toda su 

Iii5toria. una unidad eii la fiirma rederativa. 
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duradero que esa « roca d e  bronce >. sobre la que el rey de Prusia, Federico 
Guillermo 1, queria establecer su soberanía. 

Pero la providencia divina ayuda tambieu por su justicia al desarrollo de los * 

puehlos y de toda la humanidad. El socorro divino está muclias veces cerca 
cuando el mal ha llegado á su iilayor altura. Cuando segun las leyes á que se 
hallan sometidas todas las causas y fuerzas activas, seria inconcebible que un 
pueblo decaido, cuya vida h a  equivocado completamente el camino, pudiera 
volverse 5 levantar por sus propias fuerzas, Dios hace surgir verdaderos ini- 
c iadores j  misioneros que atestigüen su  mision, no por la violencia y la sangre, 
pero sí  por la propagacion pacífica de doctrinas nuevas que abren nuevas sendas 
á la cultura moral, y que propagándose mas 6 menos rápidamente, proveen la 
demostracionmas brillante de que el mundo es  regido por ideas, y que la justicia 
divina consigue al fin la victoria sobre todas las fuerzas de la tierra que no 
s e  ponen al servicio del bien y de la cultura moral de los hoinhres. A todos 

gobiernos y pueblos se  dirige la anligua advertencia : 

Discite justitiarn moniti ,  et non temnere Divos. 

CAPITULO 111. 

DESARROLLO DE TODOS LOS ELEMENTOS PARTICULARES CONSTITUTIVOS DE LA 

RELACION DEL DERECHO. 

Del derecho como principio ideal y como principio positivo, y de las 
relaciones entre estos dos principios. 

Todo derecho reside en  una relacion de derecho, y este, completamente 
definido, es  una r e l a c h  entre personas, concer?zie?tte á un objeto, engnzd~.ado por 
u17 hecho particular, determitzado por un principio d una regla de derecho, para 
u n  fin de la vida huma?za. 

En esta relacion hay que considerar desde luego el principio 6 la regla 
objetiva del derecho, y este principio debe considerarse en su parte ideal y en 
su parte real y positiva, porque en todo derecho hay que examinar la idea fun- 
damental y las formas por las que ella se expresa en  la vida real y se  hace una 
regla positiva, forinalincnte obligatoria entre los hombres ; y finalmente, 
tcrieinos que comprobar l x  relaciones que existen entre estos dos principios. 

- - - 
4. El-derecho, como se  ha Tieinostrado s u f i r i e n t e m e n t e , ~ r i n c i p i o  que, - 
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lejos de ser  un siniplc producto de la voluiilad Iiuirini~n, e s  una ley inhcr~:nte 
ti las rel:rcioncs de la vida, constituidas por las lcycs dc  desrirollo del hoiiil~re 
y de la socied:id, y porlodas las fuerzas físicas y inoralcs que o1)ran en la vida, 

y el dcrecho, que manifiesta la conformidad de  la voluntad con estas relacio- 
iies, exigc la  sumision de  la voluntad las leycs que se desprenden de cllas. 
Estas relaciones y su s  leycs deben inveslicarsc por !a razon y hacersc como 
~~riricipios ó ideas del derecho los cuias para la voluritad de los hombres. La 

concepciori del dcrecho como ley interna d e  las cosas s e  encuentra en la al t i-  
cüedad, tanto coiiio en los tiempos tnodernos. Ciceron decia, con Platon y 10s 
estóicos, que el derecho debe deducirse de la naturaleza iiiliiiia dcl bornljrc ; 

que la lcy cs  un principio innato en la naluraleza d e  las cosas y la fllcrza 

a i sma  de esla naturaleza (1). En efecto, la ley del dcrecho reside, coino una 
fuerza iinterna, en la naturaleza humana, obra y s e  dcsenvuelvc e n  la vida 

social, antes de  ser  reconocida socialmente. Succdc en e l  órden moral 
como en el órdcn físico, en  e l  que la ley de  atraccion existia y regia las 3 1 ~ 3 ~ -  

_ cioncs de  los sEres de la naturaleza antes quc ella liul)iera sido descubierta por 

Newton g determinada por la ciencia. Por esto podia decir iiZorilesquieu que << las 

leyes, en 12 sipificacion mas lata, son las relaciones necesarias que derivan de  
la naturaleza de  las cosas. ,> Pero sucede con la idea dcl tierecho lo misino que 
con la del alma Iiuinana y la de  todo principio ideal que, para manifcslarsc c:i 
e l  mundo, delle revestirse de  un cuerpo, de  un coiijunto de f~ i i~c ioncs  y de  
organos ncccsarios para la existencia real. 

2 .  Las formas cn general tienen una grandc impoilancia, no solaiilcnlc cn  
la vida física, sino que tambien en  la vida inoral; ellas son una eondicion de  la 
accion regular y bien determinada de  todas las furicioncs. Todo dcreclio se 
manifiesta, l~ues ,  cii la vida real por forinas, ya scaii g c i i c ~ ~ l e s  de  ilaciiiiieiito, 
como los 11ábitos y las leyes,  ya sean especiales cri todas las materias particii- 
lares. No obstaiile, la in1l)ortancia de las forii~as no c s t i  igualmente reconocida. 

Han prevalacido lendencias diametralmerilc opuestas cn las dos rimas priiici- 

pa!es de  csla ciencia, e l  dercclio privado y el dcrectio púl~lico. En el  dcrcclio 
privado se da 131 iniliorlancia 5 las foririas, quc s e  cuida gericraliilcnte 

dciriasiado poco de los priiicipios 6 de  las ideas que forinaii la base de  las 

diversas rclacioncs jurídicas ; en  el dcreclio ~~úl;iiüo, por el conlrario, s o l ~ r c  
todo despues de  la primera revolucion fraiiccsa, s c  1ia ciitrado en una senda 
llena de coiit,radiccioncs, en  donde por un lado s c  ingenian para cncon~rar  

( 1 )  Ex intima hominis natura haurienda eat juris discipli?za.-Lex ratio szrrnrna i r~s i la  
- P I L  natura. --&a r~atura'-uis. (Ciwro,-üe 1 ? ~ 1 4 t r , ) .  - - 
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el mejor mecanismo posihle de formas politicas para el ejercicio de los dere- 
chos y de los poderes, y en donde por otro lado, apenas se forma escrúpulo 
de romper de un solo golpe, por una revolucion de abajo hacia arriba, lodo 
el edificio político anteriormente establecido. Cuando se repite un lrastorno 
semejante es una de las mayores calamidades sociales; porque, por conse- 
cuencia de la relacion inlima que existe entre la idea y la forma del derecho, 
turba la conciencia y hace d.udar hasta de la existencia de un principio de 
jnslicia en la polílica, derrama la indiferencia y el desalicnto en la nacion qiie. 
abandonando entonces el poder al partido vencedor, busca una indcmnizacion 
en los intereses materiales, y aumenta de ese modo la desinoralizacion dc la 
vida social, sobre todo cuando dSta se halla privada del aire fortificanle dé ia 
libertad y de l apa r l i~ i~ac ion  eficaz para los negocios generales del país. Por 
otra parte, lac instituciones se resicnlen siempre de s u  origen; lo que la 
iucrza crea fácilmente se destruye por la fuerza. El respeto de las formas en 
el derecho público es, pues, una de las condiciones esenciales de un progreso 
continuo y duradero ; él solo puede engendrar esta firmeza moral y csle espi- 
rilu de consecuencia que nace de un largo hábito en la prsclica rcgiilar de los 
ncgocios comunes. Hay dos pueblos que se han engrandecido por el respeto 
dcdicado á las formas del derecho :son estos cl pueblo romano cn la antigüedad, 
y el pueblo ingles en los tiempos modernos. Los pueblos de la América Cen- 
tral, por el contrario, ofrecen un ejemplo terril~le de la desinoralizacion social, 
que producen revolucioncs que sin cesar renacen. Cicrlo es que 110 parcce ser 
el destino de los pueblos, de poder marchar por la scnda del progreso sin las 
fuertes sacudidas de una reuolucion; se nccesita alguna vez roiiiper obstá- 
culos, que instituciones ráncias é inveteradas oponen á todo progreso. Pero 
una revolucion vá siempre acompañada de grandes males : una marcha lenta, 
apacible, bien que sembrada de dificultades, pero ejerciendo coiistanleinente 
la voluntad, es preferible á un lraslorno que gaste todos los resortes morales 
y políticos. Si, pues, la revolucion se prescrita alguna vez coi110 una esccpcion 
inevitable y desgraciada, el espíritu revolucion:irio que eleva cste hccho á la 
allura de un principio y dc 81 hace una rcgla, es una de las mayores pl:ig.i,~ 
dc  la civilizacion. No hay en el derccho público nias que un principio tutelar, 
salvaguardia del derecho inismo, es, A saber, que todo derecho debe ?.ealizarse rn 
In forma del derecho, que lo que es justo debe revestirse de Las formas de 1 I 

justicia. 
3. La relacioiz critre el derecho 6 la idea del derccho y las Ic>rm:is o lcycs 

positivas dcl,e así S& un:, relacion de ariiloní;~. No o l i~ l~ l l l e ,  liucde lirodilcirsc - 

un anlagonjsino por consecuencia d e  la igiloraiici:~ o del error eti quc uno se - - - - - - 
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encuntre en cuanto á la naturaleza y li las relaüioiics de las cos:is quc dcl~<:rr 

regularsc, ó por 1;i inaln volunlad quc se obstine cn rn:iritcner en la vida rcal 

formas de derecho positivo usadas, que no están ya en armonía con las ncce- 
sidades nuevas O imperiosas de  la vida social. Tal desacuerdo puede tencr 
diversas consecuencias. En gencral se pucde obscrvar que las formas, sobre 
todo cuando cllas han tenido una larga duracion, tienen un gran poder de 
resistcnci:~, quc tiencn en a lg~ina manera una vida propia que se continú:~ 
todavía cuando ha cesado su razon dc cxislencia, quc hasla sc las pucdc d:ir 

por algun tieinpo una especie de  vida, dcl inisino modo que se puedc galva- 

nizar un cuerpo cuya alma se ha separado. Con todo, cl poder de una vcrdader<i 

necesidad nueva, de  una -idea propia para hacer adelantar la cultura de un 
pueblo, es todavía mas grande, y si la idea no pucde triunfar por las convic- 
ciones que difunde, por las voluntades lil>res que la dan una forma legal, si 
las instituciones rancias quieren mantenerse, acaso por cl  peso de su existencia 

secular, se producirá necesariamente un malestar interior, que traerá una 

oposicion, una lucha, en la que s e  rompan por fin coti violencia las formas que 
no se  han podido modificar segun las exigencias de las ideas y de los iiitereses 

nuevos. La revolucion que pucde ser su consecucncia, cs entonces un hccho, 
no legal pero palológico, un producto cspont.árieo.de un mal interno del orgn- 
nismo social que, al separarse de  las reglas de  apreciacion jurídica, no debe 

nunca ser premeditado, y cuando ocurre, dcbe ser 'onsiderado como un mal que 
imporla curar y prevenir. El órdcn social, trastornado hoy en tantas partes por 

revoluciones de abajo y de  arriba, por acciones y reacciones, no puede cncon- 
trar un desarrollo regular mas que por el acuerdo de los poderes rcformadores 

y de  las fuerzas conservadoras; y csle acuerdo se estat)lcce dc  la manera mas 
cierta, cuando todos los intereses sociales estan representados y pueden dis- 

cutirse lihremcntc por cucrpos bastante ilustrados para comzender  que loda 

ley, hien que ella esté expresada y forinulada por la voluntad coinun, debe 

tener su razon, no cn la voluntad arbitrari;~ obstinada de una niayoría, pcro si 
eii las verdaderas necesidades é intereses que imporla satisfacer, y que el poder 
iiilicrcnte á las relaciones ol~jclivas de las cosas y á las leyes de su desarrollo 

es inas fuerte que la voluntad de  los hombres. 
Pero del inisilio modo que pucde habcr desacuerdo entre los principios 

idcales y las forinas ccucraics del dereclio, las Icycs y las inslituciones positi- 

vas, así tambicn puedc ocurrir quc una ley positiva especial rio esté hien 

adaptada á lodas las relaciones, que e s t i  llamada á regular; este desacuerdo 

-- - d3be s e ~ c m o v i d o p o r  elprincipio de  la equidad, por la *.se aplic-y 
en tanto como e s  posil~le, habida corisidcracion a la individualidad dcl casa, 
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segun todas sus rela iones y circuristancias. La equidad puede compreriderse 
en un sentido todavía mas general como el principio deslinudo á conciliar por 
todas partes los principios idealesy formales, los intereses nucvos y antiguos, 
y en este sentido puede encontrar tambicn una aplicacion en toda la legislazion 
y administracion d e  un Estado. 

$j XXIV. 

De las fuentes genel-ales del derecho positivo d de las costutnbres 
de las leyes. 

Cuando examinamos la manera con que la idea del derecho se  reviste a e  
formas determinadas, tenGm0S que distinguir dos géneros de formacion del 
derecho, las formas de nacimiento del derecho en general : llamadas los 
origenes del derccho, y las formas d e  existencia y de aplicacion del derecho en  
las diversas relaciones y las diversas sustituciones de la vida. Eslas últimas 
deben sor analizadas en e l  sistema mismo del derecho ; nosotros np debernos - 
ocuparnos aquí mas que de las formas d e  naciinienlo ó de las fuentes del 
derecho. 

La ficente del derecho se toma e n  dos sentidos. Entiendese por ella, por una 
parte, la razon ó el fundamento del derecho que se encuentra en la naturaleza 
humana, y por otra la causa que hace nacer e1 derecho en la vida. Segun esta 
iillima acepcion, la causa de nacimiento del derecho es la voluntad que, por 
dos modos principales de su inmifestacion, produce las dos formas originarias 
del derecho : la costumbre y la ley .  

No hay otras fuentes generales, porque los contratos, que muchas veces se 
considcran como tales, solo tienen fuerza obligatoria para aqiicllos que los 
concluyen. La cos tun~l~re  y la ley, por e1 contrario, contienen una obligacion 
gFneral en el círculo de las personas y relaciones para las que se  ha querido 
escahleccrlas. La costumbre y la ley representan los dos modos opuestos 
en  la creacion formal dcl derecho; la costumbre es  el produclo de la voluntad 
tibre de los individuos, y nace de una série de actos idénticos sucesivamente 
repetidos, al paso que la ley, en el sentido ordinario de esta palabra, e s  
siempre la exprcsion de la volunlad de una autoridad social, ora sea una per- 
sona física 6 moral, que formula una regla d e  derecho para un conjunto de 
relaciones de~erniinadas. La cosluinbre se  forma d e  una manera mas espoli- 
tánea, mas instinliva, bajo e l  impulso inmediato de las necesidades; mieiilras 
la ley se forma mas bien por reflcxion, por via de raciocisio, sohre u n  conjunto - 
d e  reTaciones. Pero ¿cómo puede la eestuiiilrrie hace~extensiva m luerza oljld -- 
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gatoria inas allá del reducido círculo de  aquellos que desdc cl principio 1:1 
establecieron? No d c l ~ e  ser  asimilada al contrato, que solo es obligatario 

para los quc lo han concluido? La razon de la fuerza obl i~ator ia  de la costurribre 
mside en un liccho que hemos consigiiado ya muchas veccs en el dorriinio del 
derecho : es  que una persona puede obrar para muchas y establecer licchos 
(:uyas consecuencias jurídicas se extiendan á otras. Los que priinero establecen 
uua costuni1)re por actos repetidos muchas vcccs, obran con la conviccion de  
la conveniencia jurídica de  estos actos, y los consideran, no solo como I~uenos 
y justos para los casos presentes, sino como propios para formar una resla co- 
mun para todos los casos fuluros análogos. De esta suerte s e  realiza una especie 
de c:livision del trjbajo en  la formacion del derecho; e l  derecho que s e  ha for- 
mado por unos cn  la coslú~nbre,  e s  acelitado y respetado por los otros, quc no 
tienen ncccsidad de  dar nuevamente principio ir la creacion del mismo derecho. 
Los habitos engendran así una continuidad en la vida social, son las cosluml~res 
en el dcreclio, y son tambien rcspetados por un sentimieilto inoral de la comu- 
nidad. 

~a costumbre, para tener una fuerza obligaloria y para distinguirse de  las 
malas costuinbres, debe llenar las condiciones generales siguientes : ser  la 
expresion de  una verdadcra necesidad, y no estar destituida de razon. La cos- 
tuinbre y la ley son, por lo tanto, las dos forinas principales de maniiestacion 
del principio del derecho. Del derecho deben deducir s u  fuerza la costumbre 
y la ley;  para esto cs  preciso que sean la expresion tan exacta cuanto sea 
posil~le de lo que e s  justo,.bajo las relaciones dadas; la costumbre no es, pues, 

t azoii dcl derecho, pero e s  una inanifestacion social del inismo. 
En los tiempos inodernos, la esc~iela histórica (V. VIII), esludiando niejor 

v mas ~~rofundaii lente las fuentes del derecho, ha reconocido la costunlbre 
como la causa primiliva d e  las relacionesjurídicas. Pero ha exagerado su iin- 
poitancia y rcbajado 31 mismo tiempo el alcance de  la ley. Importa mucho 
dctcriilinar 1)icn cl valor de  una y otra. La costuinbre, en verdad, e s  el pro- 
ducto de  la necesidad, e l  resnltado de  la espontaneidad de los individuos, 
reunidos por un iulerés comun 6 por un mismo género de  vida ; es la expresion 
de  su az~lo~zumia en el  dominio del derecho. El estado consuetudinario puede 
subsistir inucho tiempo en una nacion en todas 6 en algunas ramas del derecho, 
y ser  una garantía dcl movimicnto lihre, de  la manifestacion inmediata de  las 
opiniones y necesidades populares. No obstante, como la unidad e s  una ley 
fundamcnlal de  todo proSreso social, la gran variedad de  las costumbres, 

- - necesaria en las primeras épocas dc tzcculturz+&wqmel~lo, se borra á mcaida- - - 

que las relaciones entre las diversas clases y localidades de un país se hacen 
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inas numerosas, y s e  establece cicrto nivel entre las ideas y loJ intereses de  
:la nacion. En estas aproxi~naciones, la reflexioii se dcsenvuclve por medio d e  

la comparacion, fórmase - el juicio. y el  raciocinio descubre pronto ;os puntos 
d e  contacto que exii tc y a , ~ y  pasan á ser  la base comu.1 para el  desarrollo 
ulterior. Entonces s e  acerca el  tiempo en  que las costumbres múlliples, mas 
6 menos vagas é indeterminadas, ceden el  puesto 5 la unidad de  la ley, que 
resume de  uria manera precisa las relaciones conformes al estado dado d e  la 
sociedad. Cuaiido todo esta preparado, basta por lo regular una sola mano 
creadora, para sustituir una legislacion general B la variedad de  las costum- 
bres. La obra del legislador consiste, en la mayor p:irte de  los casos, en hacer 
que se d e  á luz el  derecho, que se encuentra, por las costumbres, en un estado 
latente de  gcstacion en el seno de  una nacion. Derrama entdnces la luz del dia 
sobre el desarrollo instintivo que.precede, y el pueblo llega así a una con- 
ciencia mas clara de  sus necesidades ; compréndese mejor h s í  mismo cn el  
conjunto y en la unidad de  sus miembros, de  sus funciones y de  las diferentes 
inanifesta(:iones de SLI vida. Esta inteligencia da A la nacion mas poder, exticndc 
su  espontaneidad y la sustrae las leyes oscuras del instinto, para hacer reinar 
las leyes racionales de  un perfeccionamicnto libre, continuo y mejor coinbinado 
en todos los ramos de  la actividad social. 

La escuela histórica compara muchas veces el origen y el  desarrollo dcl 

derecho la formacion del lenguaje, haciendo ver que las leug,ias son una 
produccion espontánea del espíritu humano, que ohra con arreglo 6 principios 
racionales y lógicos, pero sin tener la conciencia de  su ohra. Esta coinparaciori 
cs  por deinis exacta. Hay una razon, iina lógica de  dcrecho que domina 3 1, s 

pueblos en la formacion y lrasformacion de  sus relaciones sociales, así como 
hny una lógica natural que se expresa necesariamcnte en la creacion del 
lenguaje. Pero no dehc olvidarse que llega al fin en e l  desarrollo de  las lcn- 
g~las .  una época en que el  génio acude en auxilio del pueblo, en que se  apoder;~ 
de  la masa, muclias veces aún informe, de los elementos del idioma, talla la 
losca mole, la desprende de su ruda cuhierta y hace que se  dcslaqiirn las 
venas y las formas innatas que constituyen su I)clleza. En todos los pucblos 
civilizados han surgido reformadores y escritores que, por el poder del sénio, 
han trasformado la lengua de  sil siglo, le han dado'un código y han sido los 
Icgis!adores del lenguaje. Y elpueblo, Iéjos de  sentirse violentado por las 
formas nuevas, tarda poco en reconocer en ellas la expresion fiel, aunque inas 
noble, d e  su  manera de  pensar y sentir. Lo mismo se  verifica con la forrnacion 

- delderecho en las costunlhres y las - leyes. - Idas primeras expresan las necesidades 

inmediatas de la X o n  naEÜral, en el  dominio del-derechoTiero cuando s6- 
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Iian inultil)licado hasta el exceso, y l:i ii:ceion se siente entorpecida en sus 
inovimiciitos, y cxpcrinicnta con inas í'ucrza la necesidad de cornl)rciiderse eri 
la unidad y la coinuriidad de la vida, alguiios gériios legisladores, apoyados 0 

suscilados tal vez por las circunstaiicias, se presciltaii al punto para formular 
las necesidades actuales de la nacion, para dihujar mejor t.odas las direcciones 
de  su espíritu, y para indicarle de  una manera mas explícita las vias dc per- 
fccüionamiento adecuadas á su géiiio. A semejanza del pinlor que copia ficl- 

iiienle las facciones, a l  paso que las idcaliza con arreglo á un tipo supcrior, 
cl verdadero legislador copia la vida nacional en sus  formas y tcridericias mas 
dignas, la despoja dc  todo lo que hay de grosero en su estado consuetudinario, 

mira e l  porvenir, teniendo en  cuenta lo pasado, y tiende á elevar la nacion á 
un eslado mas perfecto d e  cultura. El legislador que solo fuese un coinpilador 

de  coslumhres, asemejaríase al literato que inleutase fundar 13 unidad d c  una 
lengua, colcccion~ndo todos sus dialeclos. La ley formula así menos lo que e s  
que lo que dehe se r ;  ella e s  tambien uria palanca d e  desarrollo, de  educacioic 

d e  los puel~los. 
Pero una vez formulado el estado de  derecho d e  una nacioil por medio de 

una legislacion, esta, al desarrollarse, ejerce necesariamente su acciori sohrc 
la vida nacional, sobre su moviinienlo civil y polilico. Habiendo hallado el 

pueblo, por su  concepeion del derecho, una expresion mas exacla, se hace 
dueno de  su pcnsamienlo y prosigue con mas inteligencia el esludio de  las 

condiciones necesarias á la satisfaccion de  las necesidades de que ha adquirido 
una conciciicia mas clara. Así como en  e l  lenguaje el pcnsariiierilo solo s e  fija 
realmente rnediautc: la palabra, que le dá su valor social é influye luego cri su  

desarrollo; asi la legislacioil, en la cual sc expresa el estado del uerccho, 

revela en cierto modo la nacion á s i  misma, le indica e l  grado de  su cullura y 

los medios de quepuede disponer, la lalilud que s e  dá i la libertad privado y 
c l  rumbo que la nacion debe emprender cn s u  vida pública. 

Pero para que haya un feliz desarrollo nacional en los diversos doiriiriios 

del derecho, so necesita, en el estado aclual de  cultura de los pueblo,, que 
haya para el estaI>lecim.iento y aplicacion dc la ley un cmzcurso 01-gánico inccsanle 
del gran cuerpo de  la nacion y de  su órgano central, e l  gobierno; que por 

consecuencia, la 1cy no sea la obra exclusiva, ni de  la democracia pura, ni de  

un absolutisiiio guhcrnainenlal. La democracia pura no ha podido crear la ley y 
aplicarla, á no ser en la infancia de  los pucl)los, donde las necesidades son 

inas sencillas, incnos complicadas las rclaciones, y e l  género de vida uniforme; 
- pero así c o m w a  en laau&Wdad,  que no conocia la demcracia  representativa, - 

se  coiistiluyó eii Goma u11 &-gano especial para el desarrollo del derecho pri- 
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vado en la pretura. y mas tarde en  la jurisprudencia, provista (bajo Adriano y 
forinalinenle bajo Valentiniano, 111, 426) de una autoridad oficial, así tainhien 
los Estados modernos d e  democracia representativa deben tener cuidado d e  
debilitar la autcridad de los órganos que, como el gobierno y la magistraiura, 
tienen que concurrir á la confeccion g á la aplicacion de la ley. No se  debe retro- 
ceder ni hacia la democracia pura, invistiendo al pueblo del ejercicio real dc 
Iodos los ~ode res ,  ni volver 5 entrar en las vías del absolutismo, exclnyeiido a1 
pueblo de la formaciou 6 de la aplicacion de la ley. La escuela histórica ha 
cometido el grave error de considerar á los jurisconsultos coi110 los d,gn?~os 

del pueblo, llamados ellos solos para representarle en la forinacion, desarrollo 
y la aplicacion del derecho ; declarándose adversaria de todas las instituciones, 
que, como el jurado, descansan sobre cl concurso del pueblo en la aplicacion 
del derecho, ella ha querido erigir la ciencia del derecho en tercera fuente 
principal del derecho. Pero la ciencia, por mas que deba desempeñar la iin- 
portante mision intelectual de ilustrará los legisladores, los jueces y el pueblo 
romano, no puede establecer en  ningun tiempo principios inmediatamcnle 
obligatorios (1), y e s  tan peligroso abandonar á los jurisconshltos el desarrollo 
y la aplicacion del dereeho, en  la vida social en general 6 en los tribunales, 
como encargar á los gobiernos todos de la confeccion de las leyes. Cada órgano 
particular tiene la tendencia d e  ponerse en  el puesto del lodo, aspirando a l  
absolutismo y á la omnipotencia; si los gobiernos prosiguen con frecuencia 
intereses egoistas, el sábio, e l  jurisconsulto, tiende 5 sostener el absolutisino 
de lo formado. 

La salud del cuerpo social, e l  desenvolvimiento regular de todas las fuerzas 
6 funciones exige que el vinculo orgánico se mantenga por la participa- 
ciBn directa ó indirecta de una nacion en el ejercicio de todos los poderes 
6 funciones políticas, no solamente del poder legislativo, sino tambien 
de las funciones administrativas y judiciales. Está hoy generalmente admi- 
tido que, para evitar el absolutismo e n  sus diversas formas, se  necesita que 
una nacion tome parle eficazmente en  la legislacion y ejerza una inberven- 
cion séria sobre el gobierno; pero se  olvida con demasiada frecuencia que 
sin la participacion de la nacion en  el cjercicio de las funciones judiciales, 
las mejores constituciones 6 las mejores leyes pueden recibir, por una 
interprctacion sofística, una mala aplicacion en cuanto al fondo y en  cuanto á 

(1) En nuestra Jurislische Encyclopadie, 1837, hemos hecho la distincion en orígenes 
generales iuimediotos, conlo la costumbre y la ley, y los origenes rnediatos 6 indirectos, 
como la ciencia del derecho y la jurisprudencia de los tribunales (usus fori), lo que tendrá 
s1ernpi-e enxuenta &juez, pero sincstar obligado á confor rnar~lo  sus de~isiones. - - 
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la forma del procedimiento. La historia atestigua por uno de los hechos inas 
dolciiosos, quicro dccir la introduccion de la tortura, de qu6 abcrracioii crucl 
es ca])az el espíritu formatista de los hombres de ley y de los tribunales, cuando 
no s c  lialla intervenido por el buen sentido del pueblo. Por la introduccion 
del dcrecho romano, los pueblos gcrmhuicos del continente quedaron despo- 
Scdos de  las funeioncs judiciales quc ellos ejercitaban con formas muy semc- 
jantcs al jurado, y los legistas de  que s e  cornponian los nuevos t.ril)unales, 

falscal~an el derecho nacional 6 introducian la tortura que el dcrecho romano 
liahia apiicado solamente & los esclavos. Por e l  contrario, en Inglütcrra, cn  
donde el pueblo opuso una fuerte resistencia A la introduccion de los dercchos 

extraiijcros, romano y canónico, y quc no permitió su  aplicacion rcsti'ingida 
inas que en los tribunales eclcsiAslicos y universitarios, mantcnicndo la jiisti- 
cia del país por e l  país, s e  libró de los horrores de la inquisicion qiic el papado 
completiincnte decaido del espíritu cristiano esparcia sohrc la Europa, y de la 

tortura que los legislas, habiendo perdido e l  sentido eomun y huinario, apli- 
callan cii los tribunales. Para que un poder público se mantenga dentro do 

las corriontes de la conciencia nacional, para que s e  inspire en las neccsidadcs 
de la nacion y la siga en  sus  rnovirnientos, e s  necesario tarnbien que la cn- 

tienda en sus juicios, s e  necesita, finalmente, que e l  ejercicio de todos los 

poderes, legislativo, adrninislrativo, judicial, s e  efectúe de una rnancra orgiriic:~ 
por !a accion combinada dcl poder central y dc sus Órganos con la nacion 
entera y sus  representanles. 

De las liersonas 6 del szcjeto del derecho. 

El derecho tiene su base en la necesidad del desarrollo dcl hom1)rc que, 
teniendo la conciencia de  sí mismo y siendo por la facultad divina dc la razon 

fin cn sí mismo, es una persona, y coino tal, sujeto del derecho. El sujeto ó el 

sEr que es posecdor d e  derecho, se llama persona del derecho. Esta verdad tan 
sencilla. desconocida de la anligücdnd, qiic el hombre como tal es sujeto del 

dcrecho, ha sido una consecuencia pr{ictica dcl cristianismo, que poniendo en 

claro el principio eterno en el hombre, el alma inrnorlal, y iiaciendo tí todos 
los hombres iguales ante Dios, dehia tan~bien traer su igualdad do dcrccho. 
Esta verdad, coino se la ha hecho notar ( I ) ,  tiene inas valor para la humanidad 

(1) Jhering, Grist des romischen Rechts (espíritu delderecho romano), 1, p. 100. Entre 
- -biws+anos, coino se sabe, el c s c i a ~ ~  era un hornlre, horno; pero no era un2 personh- - 

persona, solo motivo dcl derecho. 
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q ~ . i -  ioG>c :.: ::..  ..:os de la industria; aunque todavía no haya sido desarrollada 
en todas sus consccuencias, el progreso moral y social tiende cada vez más A 
hacer que se  consagre en derecho el respelo de la personalidad humana y que 
desal,arézcan las leyes y las instituciones que hacen d e  la persona, fin en sí 
misma, UI¡ medio (por ejemplo un medio d e  intimidacion en la pena), ó que la 
sujetan todavía bajo uno ú otro aspecto á las cosas (como en la prision por 
deudas). El hombre no debe en ningun tiempo ser afectado en su personalidad 
y su libertad por intereses privados cuando el órdcn moral y público no exige 
un castigo por causa d e  acciones que lcstifiquen cicrta perversidad d e  la 
voluntad. 

La persona es  física 6 moral. Se llama á la última, en la cicncia de! derecho, 
por excelencia, persona jurídiza ó civil, aun cuando por esta última palabra 
se  designe muchas veces una especie particular d e  personas juridicas. Esta 
persona es á la vez una persona moral y juridica, moral en cuanto Ci su esencia, 
al f i i i  lícito que clla prosigue ; jurídica, en  cuanto á la Corma, habida considera- 
cion con las condiciones bajo las que se  prosigue este fin. Como en  la persona 
individual cl a l m a ~ ~ z o n a b l c  es  la razon d e  la persoriali&ad, el fin racional es 
cn cicrto modo el alma de la persona moral y juridica. La neccsidad de crear 
personas juridicas en todo  orden social s e  manificsta al punto,porque se  com- 
prende La necesidad de crear para fines coinuncs mas o menos permanentes 

y que pasan á menudo los límites de la vida actual d e  los hombres un sujeto 
ideal como posecdor del derecho. Una de las mas grandes cuestiones contro- 
verlidas entre los jurisconsultos de Alemania es la de saber lo quc debe enten- 
dersc por pcrsona jurídica y cómo ha de comprenderse su naturaleza. La 

opinion mas aceptada consiste en ver en  la persona jurídica la pcrsonificacion 
de fin mas ó menos duradero. Es sin duda el punto principal; pero cuando 
uno se  fija en 01, como se  hace, se  permanece en la abstraccion, aislando e l  
fin, que es  el alma, de los Órganos por los cuales se ejecuta. Bajo este punto 
de vista abstracto, no se admite mas que un solo gónero de personas jurídicas, 
mientras que se  comprenden baslantcs especies d e  ellas cuando s c  considera, 
no solamente la diversidad d e  los fines inisinos, sino que tanihien el modo 

difevenle d e  realizar el fin y las rclaciones de derecho diferentes, eii las que los 
n~icinbros particulares pueden liallarse con la persona ideal jurídica. En con- 
sideracion á esto pueden distinguirse tres cspecies d e  relaciones dircrcntes ; 
l~orque 6 la persona jurídica solo e513 iiivcstida de todos 105 dereclios, y lo5 
individuos que clla al~raza no tiencn ningun verdadero derccho y sacan sola- 

- niente , . ciertas ventajas de la existencia d c  la pers13na jurídica; t a l  como ella se 
- - -muestra e n i a s  fu~ráuiu?tes de bcnefiwcia ,  las* cazism, c d a  Iglc~ia  caíblica 
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quc  ctcluye á lo: ficlej de Lodo dc~e(:ho dc  p:\rlicipacion en las fuwntomW;.reli- 
gios:ts, ó cil el Estado del al)soluli~iiio, qiic o l~ra  de la inisiiia iri:ri~er:i p:ira con 

lo3 ciiid:ciI;!rio ; una ~ scgurida especie comprende las sociedades en que 10; 
niiciiil~rus iiidividualcs solos liosecn loi derechos, no siendo la adriiiriislracion 
mas que u n  rnandat;ho ; la torüera coinprcrido las verdaderas conzu7zidades 

orsáiiicas en que la persoila idctil, reprcscnlada por u n  organo cerllral 
(gol>ieriio, adiniiiislracion), ejcculn todos los dcrcchos, pero por el concurso 
clc los 11iieinl)ros >- para su \rciit:ija. Estas tres c s ~ ~ c c i c s  de j)crsouas juridic:is 
liucdeii 1ircscrit:irsc dciilro del dcreclio público (ver cl Dei-cclto público) y para 
( 1  d .  rectio pi,ivado e11 el doniinio dcl ~>alririionio cil gcncial y de la propiedad. 

Coiisiilc:~e,rios pririiero las pcrsorias jurídicas scgun la diferencia de los fines. 
I!;iy dos csl)cci(:s ~>r.iricii):ilcs, de las quc una eoiri~,rci~dc las personas inoralcs 
que a1)iazaii la perso7~nlidud elrtero, como cl inalriiiioiiio y la Pdinilia, la üomu- 

iiidad, la iiacioii; la olra, Iiis lxrsonas jurídicas que prosi~ueri tirics cspcüi:ilcs, 

o) del órdcn 7-eliyioso, ci~aiido ellos 1irosi;iicn u11 liii religioso ; 6) del órdt n - 
civil y ~~ul i i i co ,  coiiio el I:slado, los ~ ~ o d c r c s  constiiuidos, así con10 la comLi- 
~i idad;  cj del órdcn cientifico, artisticu y l~edngóyicu, coino Las instrucciont.~ 
IJ.ira cl tlcsarrollo de las ciericias, de las arics y dc la irislr~iccion, de 1:is 

Uiiiversiilatics, Facullades, Acadciiiias, Soeicdatlcs s!il~ias, elc. ; d )  del órdcri 
i72dust1.ial y cuncercial, corno las soüicdadcs y las inslilucioiies orghiiicas d(: la 
iudusiria y del conicrcio; c) del orden ~ ~ i o r a l  prul~iaiiieritc didio, como 1;~s 
diversas ilisLitucioiies y sociedades de 1)riic:fic:ciicia. 

S:,;.uii ia difcreriüia de 12 relaüion jurídioa cii quosc ciicucntran los iiliciiil)ros 
1)ariicu :ircs coi1 la persona idial, so l~rc  lodo leriiciido en considcracion cl  

llnl)er, cl ]):iti.iinoiiio dc la persoria iiiorat, se puc l c~ i  disliiiguir do nucvo tres 

especies. - En la primera esl~ccic, la 1)orsoiia jurídica, como uiiidad idc:il, es 

Por si sola el sujclo del ~)atriiiionio, dc sucrlc que los micmbros parlicularcs 
110 iieiicii niiigiiil dcrüeiio de  prol)icci:ici; e s  la uliiuersitns yel~so~~ro~u~rz del 

<lcrcclio roiiiaiio. Uc allí esta coiisccuciicia, que si la pcrsoria moral deja (ic 
csislir, iio s e  divide su haber cntrc los iiiiciii!~ros que existan cntoiices, sino 

quc toca, come caduco, al Estado. 1.0s vcrdadcros ~~riricil)ios de juslicia exigen, 
sin einl~ai*go que, cn csle caso, no sc  dislraigan los bienos de s u  fin ~)riinitivo, 
que por el contrario s e  ciiiplecn, aunque bajo otras formas, en fines anhlogos. 

- La ~ c g ~ ~ i i i t a  e s ~ ~ c c i o  de personas jurídicas toma su origen cuaiitlo, á la 
inversa de la prccedcntc, ticilcn los iiiiciiibros particulares por s í  solos un 

(~ereclio de  propiciad, de súnrte que el liaber está idealmente dividido cntrc 
- - - ellos s e w  las reglas de l a ~ o - p r o l k d a d  (c<~7tdmilr iz~7n)~~a~1a iuieinliro 3 ~ r i c  

Lina parle idcal ctru1~lilutiunn7e~rte dclermina:la ([/l?, 1 1 5 ,  j /&) ,  y la rccibe a l  
I I 
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tielnpo de  la particion ; es  la comunion del derecho romano, que resulta ya d e  

un contrato (societas), ya de un caso forluito (commz~nio iizcidens). Ordinaria- 
mente no se consideran las sociedades como personas jurídicas; pero debe 
considerarse como tales todas aquellas que (coino la sociedad anónima) admiten 
la aplicacion del principio decisivo en esta materia : Quod uniuersitati debetur, 

, 

singulis non debetur, nec quod debe1 uniuersitas, debn~t  singuli. - La tercera 
especie de personas jurídicas e s  la que reune los principios extremos de las 
dos primeras especies, confiriendo un dercclio de propiedad sobre el haber 
comun, tanto á la persona moral, concebida en su mitad, como 5 los miembros 
particulares. El haber entonces s e  distril~uye idealmente segun el principio 
germánico de l a  coinunid;id de  la propiedad, 6 de  la propiedad cotnnn (Gesam- 
teige?zlhzinr), donde la propiedad s e  halla idealmente dividida no segun .propor- 
ciones euantitalivas, sino de una manera cualitativa, segun los fines (S XXX), 

l a s  utilidades y los derechos que puedc contener. A este género de  personas, 
morales pcrtenecian muchas antiguas especies de comunidades, d e  corpora- 
ciones y de cofradías; hoy todavia la comunidad forma parte, porque los  
ixiembros de  la comunidad lienen un verdadero derecho de propiedad sobre 
el patrimonio comunal y no son unos simples usufructuarios 6 usuarios. 
Cuando una persona moral de  esta clase s e  disuclve, la particion debe hacerse 
segun la evalnacion de  las utilidade; y los derechos de  quc han gozado los 
~iiiembros. 

Pero no hay solamente diversas especies de  personas juridicas ; puedc 
todavia haber para unas personas una comunidad 6 solidaridad dc  obligaciones, 
ya por lo que respecta á derechos o pretensiones, ya á prestaciones, de lo cual 
s e  hará rnencion en la doctrina de  las obligaciones. 

XXVI. 
- 

Del objeto del derecho. 

El ohjeto del derecho que debe distinguirse del contenido, es, en el sentido 
propio de la palabra, todo lo que puedc estar sometido al poder 6 á la dispo- 
sicion de una persona como medio para un fin racional. La persona, una y 
entera, que e s  en s í  misma, nunca debe ser  tratada como un simple medio 
como en la esclavitud 6 en la teoría penal que, por la aplicacion de  la pena d e  
muerte, qniere intimidar á los futuros delincuentes. No obstante, los hombres 
puedan, por medio.de actos particulares y d e  prestaeioiies personales, hacerse 

iñú tuos  ser\Tcios; estos %tos son entonces un  objeto d e  &echo. 
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Estc oljjeto comprende por, una parte cosas de la naturaleza, y por otra, 
nctos ó licchos, scrvicios del Iiombrc. Una « cosa n es todo ohjeto natural que 
s e  mariifiesta en el espacio; no cs nccosario que e l  ohjeto sea corporal, e s  
dccir, liinitado segun las lres dinicnsioncs del espacio ; con tal que la c,osa se 
irianificstc en 6slc, pucdc ser un ol~jeto de dcreclio ; así muchas scrvidumbrcs 
sc  reíieren á relaciones cn cl  espacio, por ejeiiiplo, la servidunlbre de  la luz, 
dc la vista, clc. Pero para sor un ohjcto d e  derecho, la cosa debe tener una 
iililid:cd, un valor de  uso y cainl~io, capaz d c  salisfacer una necesidad dcl 
lioiiibi,c. El ofjjelo del dcrccljo 11ucde aticrnhs consislir cn ciclos ó l ic~lios cic 
6stc. El acto designa toda accion de  la volnntad'humaria; la accion puedc pcr- 
inanccer inLerna, y eri este caso no sale dcl domiiiio de la moral ; yero puede 
laiiiljicn haccrse cxterna, ya por dcclaraciories, ya por liechos. No obsiaiitc, 
como la voluritad e s  una, y e s  imposible separar coiiiplctaincrite cl  acto exlcrno 
dcl interno que es su causa, e s  preciso cn n~uctios casos, cuando la volurilad 
s e  lia mailifestado por medio d c  declaracioiics ó :~clos, recurrir al acto inlcriio, - 
á la inlencion, á los motivos que han irispirado el n(:lo cxlcrno que se 1r:ita 
dc apreciar. Esto occurre no solo en el derecho penal, sino küiiibicil eii el 
derecho privado, en cl que 1ü bue.9~~ y la mala fe' (boltu, rnalu fides), la inicncion 
( ~ ~ L ~ I I z u ~ ) ,  el error, el fraudc, e l  tctnor y la falta consiiluycn elcineritos de aprc- 
ciacion jurídica tiel acto externo. 

Los actos s e  dividen en actos dc comisiuil y dc omisio7t (actos positivos y 
nvy'alivos); así en uno conio en otro caso hay una detcrminacion de  la volurilad, 
que sc  rcsuclve a hacer ó no hacer. 

Los actos son adcmis juslos, y por consicuicnte lícilos, ó injustos é ilícitos. 
Los aclos injustos 10 son con inlcncion por dolo, dolo, Ó sin inlencion, por 
falta, culpa. 

Por últiino, los actos pueden ser  objeto del derecho, ya intncdiata ya media- 
lamente : iniriediatamentc, cuando ciertos actos espirituales, por cjomplo, la 
iustruecion,ó actos mas bien corporales, por ejcmylo, algunos scrvicios, scn 
el ohjclo en una relacion jurídica ; inedintaincnte, cuando una cosa dcbc scr 
preslada por medio de un acto. Los actos inmedialos y mediatos s c  dis l i r~~i ie i i  
gcneralmente con la palabra comun de prestacio?zes, aunque haya algun:~ dil'c- 
rencia en  los efectos. 

Los actos que entran en e l  dominio del derecho pueden rcfcrirso $1 la vida 
religiosa, moral, científica, artística, y á los bienes materiales que constituyen 
c l  palrimonio de una persona. Los actos concernientes á cstos bienes son los 

- inasiinportantcs en el dsrecho p m a d o ;  pcro e s  -error el-celcca los elros, - - - 

que no ticnen un valor pecuniario, al doininio de  la moral. Todos los actos 
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del hombre en  cuanto son la condicion para un fin y uiia relacion de vida 
racional, presentan un interés jurídico. Así la instruccion, por parte de los 
padres, la obediencia y e l  respeto, por parte de  los hijos, la fi,iclidad conyugal, - 

que ante todo son actos éticos, son al mismo tiempo susccptihles de un arreglo 
jurídico. 

De los diferentes modos con que 11acen las relaciones clel dei,ecl~o. 

Hcinos considerado aisladamente e l  sujeto y e l  objclo del derecho. y debemos 
ahora ponerlos en relacion ; la relacw7z cstáconstiluida,por un lado por una raz-o?z 
de derecho, que se  reficre siempre 'a un  objeto lícito, y por otro, por un hecho ó 

un acto que engendra esta relacion. En cada relacion jurídica hay, pues, cuatro 
elcinentos escriciales : una razon de  dcrecho, un sujeto, un objeto y un hecho 
por el cualaquél y éste son puestos eii la relacion legítima en virtud dc  la razon 
de  dcrecho. RBstarios analizar esta razon y los Iiechos que producen La relacion. 

1. La razcn de del-echo reside en  una relacion de  derecho mas general, que 
co~iipceride otras relaciones y otros ohjelos como consecuencias; y así como 
todo derecho se refiere un  fin racional, la razon clc derccho atañe siempre 5 

un fin mas geiicral, que abraza otros fines parlicularcs. Así, la personalidad 
Iiuciiaiia, fin en s i  inisiiia, es la razon de  los dercciios absolulos de la libertad, 
del liopor, etc., y todos los derechos adquiridos sobre las cosas 6 sobre los 
actos de otro ticiieii su  razon en un derecho originario y general del hoiii1)rc. 
La propiedad, dereclio gencral, e s  la razori de  derecho para la posesion, el uso 
y la disposicion de la cosa. Cada relacioii d c d e r c ~ l i o  considcra(d3 cn su tota- 
lidad, es, pues, la razon de  las relaciones nias parliciilarcs que encierra. La 
venta e s  la razon de dereclio para que el vendcdor pueda pcdir el precio, y el 
comprador la tradicion dc  la cosa. La razm 5 e dcrecho puede.hallarse.con los 
dercc~ios  cspcciales que abraza, en una . relacion ideal como la propiedad que 
comprende cl derccho de  poseer (ius possidendi); puede tainbien enlazar en el 
tleinpo y en  e l  espacio una rclacioii prcccdciite (<;azlsa pr~cedens)  con otra 
rclacion que e s  su  consecuencia ; así e s  que la razon de  la ohligacion resiilta á 

veces d e  un acto l)reccdeiite, ora sea de una prestacioii anterior que pide 
coino coiisecucncia una prcstacion de la otta pnrte (c«iiio en los coii irato~ reales 
del dercclio roiiiaiio), ora  de  un delito que justifique uiia demanda de daños y 
pcrjuicios. Cada derccl~o y cuila 7.clociu7z de del-echo se fu?tda, pues, sobre rr?ta 

- r a z u ~  de dcrecho. I'ero hay una.  succsioii gradual de relaciones, do r:izones y 
- - 

de  fiñcs de  dcrecho.Cada relacion e s u n a  censeci1enc:a ds una relacioil m a s  '- 
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grneral, qiic cs  su razori y si; fin, y todas 12s relaciones son la especiíicacion 
del fin y dcl dcrecho general de la vida humana. 

11. Es preciso no confundir la razon de derecho con la cüusa denacimiento, 
con V I  origeri de  las relaciones de derecho. La causa, ó lo que dcteri~~ii ia y 
cngrndra la rclacion jurídica, sc  inanifiesla siempre por medio dc llciho3 y 
cstos son de dos especies. 

1.a cnusa piictle ti:ill;irsc en hcchos indrpr?zdie?7tcs de lo 7ol1171tad d e  1:)s 

personas qiie est:irAn enlazadas poi una relacion jurídica, esto e s  lo quc sucede 
por caso forLuito, por la muerto, por la caus:ilid3d de la iialuralcza (nacimicnlo 
ó destruccion de una cosa), ó & consec t~en~ia ,  de  rc!acioncs mas generales, 
como el inatrimonio, que engendra rclacioncs entre padres C hijos. Estc 
género de causas y Iicclios es de gran iinporiancia cn el dcrcclio, pues inuchas 
relaciones de dcrcctro existen para los homhrcs, sin sil hecho, sin s u  propi:i 
causalidad, y es grave error creer que el hoinhre no piiede estar ligado en derc- 
ctio siiio por Lns relaciones que él niisino ha constif.uitlo. As í  como hay miiclias 

rclnciones de vida que rotlean al tioinl~re 5 su n:ic:iniiento, y foriiian el medio 
cn que el nifío dehe vivir y dcsarroliarse, hay  tamhien en las dern5s edntics 
much:is rel:ic?iorics dc  dcrectio que no son '1 resultado de la volunlad de :iqiic- 
llos á quieiies concicriieil. Cierlo e s  que todas las rel:iciones de dcrccho exislt,ii 

para la voluiilsd, y i eclaiii:in siempre una nccion volunlaria ; pcro no tod:is 
cxistcn por lavolunt:id. Esio consiste en tiucel hointire, sér finito y condiciori:~!, 
dchc tambicii ajuslar su volurilad á condiciuiies quc no han sido  cread;^^ 

por él 
Uiia scguiida cnusa ni:is fcciinda en elacioncs jurídicas reside en los nclus 

de V O ! I I ~ ~ ( I ~ ,  l a  dc una sola oeisuri:i, ya de las dos p:irics w c  Soriiian la rcl:~- 
(:ion. 1.3 relacion dc dercc.ho se llama u?iil~~ternl, cu:iiido n:ii,c por iiii at lo tlc 
In volunlad dc uria sola pcrsoca, por ejemplo, en el dcrecho real, por la ocu- - 

pn~.ion de  uria i os:¡ sin dueño, y en cl derecho de  las ohligacioncs, por I:i 

gcstioil de los negocios d e  otro sin 111:indalo (negotiorum gestio). Los actos 
pucdeii ser  justos 6 iiljuslos, es decir, conformes ó contrarios al dercc:ho. I,3 

gcsliori dc negoi ios de olro e s  un acto juslo; la lesion, un acto irijuslo, uii  

clelilo. Los :iclos Ilanlados bilnternles, por lcs que dos  parles establec(:ii 

ontrc sí una relacion jurídica, son los contratos. Estos s c  dividen en conlralus 
uriiiatcralcs, con inas propiedad llamados benéficos 6 desiguales, cuaiitlo 
iina dc las parles se obliga á una prestacion sin un equivalente correspon- 
diciilc, y en coiitralos bilatcralcs, ó por iriejor decir, onerosos, iguiles, 
sinalagirlAtit.os, cuaiido ainbas partes s e  obligan á p r a c i o n e s  consideradas - - 
coiilo equiv;ileiiies. 
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Atendiendo á la causa .que dA nacimiento 5 las relaciones jurfdicas, podemos 
establecer la siguiente clasificaoion : 

l. Relacioncs,juridicas que nacen independientemente de la voluntad de las 
personas que 'en ellas .adquieren derechos y obligaciones; relaciones contin- 
gentes, fortuitas. 

2. Relaciones jurídicas creadas por la voluntad, ya justa, ya injusta, de una 
sola persona ó de las dos partes. 

Aplicando esta dasificacion especialmente al derccho d c  las ol>ligaciones, 
60 :ohtendrA la division generalmente adoptada hoy .por los ~urisconsultos 
alemanes, .y justificada por la filosofía del derecho. 

.A. 0.bligaciones que nacen independientemente de la voluntad de.las.personas 
imteresadas, de ciertos estados, situaciones,, casas forluitos, ,etc. . B h l e s  
llamado Obligacio~tes de estados (Zustands-Obligationen). 

B. ~OMigaciones que .nacen d e  actos ,6 negocios jurídicos; .han recibido el 
hombre ,de Obligaciones de negocios ,(Geschafts-Ohligationen); .son de .dos 
especies : 

3 .  .Obkigaciones uniiaterales d e  negocios, constituidas par la .acoio:n de una 
so la  parte; por .ejemplo, ;la :negobhrum gestio, .la lutela. la curatela, etc. 

2. Obligaciones Silalerales d e  negocios, Ó los contratos, que son  benélims Ú 

OllePos06. 
C. ObLigacionesqae nacen d e  un delito cometido, ya por dolo, ya por falta: 

Obligaciowzs (le delitos. 

En particular de los actos que dan nacimiento á las relaciones 
jurfdicas. 

LOS actos vahrntn;rios son la causa inas Cecuncta de las ~elaciones~~urídicas. .  
Puede ~eonsiderársel&s, par  una parte, en su, origen, que es la faculud de 
obrar; y por :otra, .en sí mismas, ,como aclos reales 6 efeotivos. 

'La facultad de acoian, considerada en  s i  misinñ, es la capacidad .de ohrar, y 
con !re acion a .un objeto, el poder de disposicion. La capacidad d e  .obrav no 
dcl:e confundirse con l a  caliacidad de  derecho. .Esta reside en ;la person~ilidad 
humana .en general, al paso que:lacapacidad de ohrar presupone adcrnhs el uso 
de la razon, de la .que están dest?luidos los  locos, los idiotas y los n.iños hasta 
cierta .edad. Estaspersonas siguen siendo .capaces de dcrecho, como todas las 
que xio pueden obrar por  sí  ini!sirras, .pero son representadas por c tras que 

-- 
o. r anen  su IügarT La represenPucio7~ es  un principio iiriportanteen el d- 
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DEI. NACIMIENTO DE LAS RE1,AcioNES DEI. DEiLEcIiO. 167 

privado y púl~lico, cuya aplicaciorr, muy restringida cii cl derecho rornailo, hu 
sido ainpliada por el espíritu moderilo de  ayuda y asistencia recíprocas; pucde 

tcller su origen, ya en lasrelaciones morales que unen una persona á otra; por 
cjc~r,plo, cl  tutor a1 l>upilo; ya en  un mandato, yü en esas situaciones transi- 

torias en que una persona cuida los negocios de otra, sin haber recibido esta 
mision (t leqotio~uii~ gcstio). La facultad de disposicion cesa cuando un objeto 
s e  sustrae, ya al USO privado cn  general, ya al poder jurídico de  una determi- 
nada persona. 

Los actos reales son un efecto de la detcrminacion de la voluntad. La niancra 
con que esta se detcruiina e s  un heclio iiiteriio, pero pucdo manifestarse por 
actos externos, y entra entonces en la aprcciacioii jurídica, porque el acto es 
u ~ o  desde su origen hasta su pcrpetracion, siendo inuclias veces preciso juzgar 
e l  acto externo por los motivos que lo han engendrado; esto se vei~ifica en e l  

derecho penal, y taml~ieri en e l  dcrcclio civil. La delerminacion de la voluntad 
es justa o viciosu. 

La delcriiiiiiaüion justa de la voluntad, muy poco examinada cn la cienc& 
del  dereclio, forma un elemento importantísiiiio en las relaciones j~irídicas..La 

voluntad prosiguo siempre un doble ol~jeto, u n  ol~jeto fitznl ó último, y u n  objeto 
nicdio, próxiiiio 6 direclo, que consiste en el modo con que se cumple cl ol~jeto 
final. El ol>jeto final de todos los actos traspasa gerier:ilinente los limites del do- 
minio del dcrcclio y elitrti en e l  doiriinio nioral, etico, aunque está enlazado con 

el  derecho por e l  iiiodo de  su cumplimiento. La determinacion de la voluntad 
puede, pues, tambici~ se r  justa do dos n1:ineras: con rclacion a l  objeto final y 

a l  objeto medio 6 dirccto. No f ~ a s t a  que e l  Ti11 sea bueno, sino que e s  preciso 

ademis que sea realizado por iriedios coriformcs a todas las condiciones de  la 
vida. El que distribuye 5 un pobre los ot~jetos que Iia robado, se propone un 
ohjcto excelciite en si misiiio,pero emplea rncdios ilicitos. En derecho. importa 

- 

sohremanei-:i que los fincs Últiinos, huerios eii sí inisiilos, sean cuinplidos d e  
una manera justa, porque cl dcrcclio se rcfiero sicinpre al modo dc realizacion 
d . los fines de  la razon, y es te  modo debe s e r  adecuado iI todas las relaciones 

d e  la vida y de la sociabilidad humana. 
La deterininacion voluntaria puede ser  viciosa de  dos maneras : ya cn los 

tiiutiuos, ya en la direccion que se da á la volantad. Es viciosa en los motiuos, 
cuando la voluntad cs  detcrmiiiada por un ol)jeto diferente de aquel sobre que 

iecae la intenüiori. En este caso la coricic.ncia se vé sc~rl~rendida, la inlencion 
se extravía. y liay sustiluciori ó eorifusiori d e  objetos. Esto puede suceder d e  

- - 
.diferentes iilodos : ya por la coacciot~ pstquicn y el lemor qge e s  su consecuencia - - - - 
(vis ac i~leLus, coiiio decinil los r o i n ~ o s : ,  cu711do la determinacion propia co i  
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relacion a1 ohjelo se sacrifica á una iiiflucncia extraña; ya por el fraude, cuando 
02,-o nos induce á sabiendas á error ó a provccho, >a por ~1-ror 6 ig1zo?'n7tcin 
precedente do nuestro hccho. No sucede lo misino con la dclcrininacion que cs 
vicic~sa por la direccion que se dá á nneslra voliintad hscia u n  ohjeto que cfcc- 
tivanicnie quereinos, pero que no debe ser querido. Esto pucde ocurrir de  dos  
maneras ; ya con intencion, cuando sabernos que lo quc qiicreiiios dircclamente 
es ilícito, y hay así inala intcncion 6 dolo (dolus), ya sin intcncioii, cuacdo la cosa 
ilícita no es el ol~jeto tlirccto del pcnsamicrilo; pero rcsulta indircclaiticnte d e  
81, porque la volunlad no tia sido dirigida hácia el acto (positivo ci negativo). 

por el cual s e  hubiera evitado la cosa ilícita : cn cste caso hay fultn (culpn). 

No  ptirde hdher sino un grado de <lolo, pcro hay mrichos de  falta. La falta, 
grave ó ligera, dcbe scr  apreciada en s i  iiiisina, J c  una manera ahstraota, ó. 

con relacion á la manera con quc una dclcrininada persona acostumbra á 
obrar eri sus propios asuntos. 

5 xxrx. 

Uel contezido del derecho IJ de las relaciones jz<rldicns. 

El contenido del derecho, que es distinto del ol~jeto, y que consiste,orti en las- 

cosas de la naturaleza, ora en las  acciones humanas, debe consiclcrarse bajo 
un doble aspecto, material y furmal. Coino la mision del derecho e s  regir todas 
las relaciones de la vida humana coi1 los fines racionales, y estos forman los. 
bienes del hoinhre, cl  contenido 6 la materia del derecho e s  sienipre un bien, 
conforme al cual las r e l ac io~es  det~eii arreglarse juridicamentc. Henios hablado. 
ya de este cor?teiiido (p. .136). Pero el derecho, principio formal de  6rdcn y 
reglamento, tiene tambien un conlenido forn~al ;  este cs el contenido propio. 

del derecho, constil~iido por los elenientos que sc  encierran en la nocion do la. 
justicia. Mas, coino cl derccho toma en cuenta el lado condicional de la vida 

humana, conlicnc priiucro un elcmcnlo objetivo que consiste precisamente en  
las CoNorcroNEs que por todas pattes est!in sujetas la vida y el dcsarrollo del 
tioinbrc, y luego u n  elemento sul~jetivo, que consiste por un lado, en las prc- 

tegzsio9aes 6 los derechos sul~jetivos,-y por otro, en las oDli!jnciones. Examinemos 

dcsde luego este eleiilcnto subjetivo. 
1. Las pretensiones y oblig~zciones son los dos aspectos sul~jctivos del dcrcclio. 

y d e  cada re1acionjur:dica ; designan lo que la volunlad puede 6 deljc Iiacer 
jurídicainenle; presuponen la capacidad Ó la facultid general de  derccho, y 

- - - . s o n ~ u  al~licacion x n  dos direccimcs d i f m m t r z r H  derecho se presentz-- - 
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sicinp~.c? I I ~ O  est:is dos kiscs corrcl;itivas, y doii~irra A c i~ l~aml ias  corno p:i:icii~io 
CoIIIuli. 

Es  verdad que en el lenguaje ordinario solo se entiende por d e r c c l : ~  la prc- 
Lcnsion, y en 131 caso se opone el derecho a la ob:igacion. Pero el derecho e s  
el principio gencral que penetra :i la vez la preteiision y la obligncion, y 1:ls 
une crilre sí de 1:il manera que á la preterision so agrega adem:is una obligacion, 
p :i esla una prclension. Esta verdad, que la filosoría hace resaltar con cvidcn- 

cin del principio del derecho, no ha sido comprendida aun en s u  iinporlancia 
pr:'icIicn, si bicnel derecho p<;sitivo la rcconocc en parte. Porque el que dchc cuin- 
plir nrirt ohligaciori p~iede tarnbien esigir que esta ohligncion sea ac,cplnda; cl 

:li:irdor, por ejernl)lo, cuando ori.ece el pago, pnedc prelendcr ser  aI)suello d e  
sii tleutia por el acreedor; y corno la pretension y la obligacion se correspnndcn 
y eric:idenan,cl acreedor pudiera hasta lasliiriar con su negaliva olros derechos. 
Del mismo modo, cl in(1ividuo puedc exigir que la sociedad le suininlstre las 
condiciones ricccsarias para su dcscnvolv~inicnto iritclectual, y aspirar á cierta 

- 
instruccion; pcro la sociedad puede exigir por su parte que acepte una instruc- 

cion cu:ilquicra, porque el ignorante expone la sociedad á graves peligros, 
puesto que e s  incapaz de cumplir bien sus o1)ligacioncs para con sus conciiida- 

danos y In so(:ietlad en general. F:l derecho á la instruccion implica, pues, a l  
mismo tiempo tina obligacion, y la instriri:ion obligatoria es uno de csos prin- 

cipios feciindos dc que dehe hacer aplicacion lodo Estado que quicrn gnr:intir 
á s u s  micinhros I:is condiciones esenciülcs de la vida intelectual y moral. 1.0 

rnismo acontece con todas las ol~ligaciones. Eii el derecho, así como cri la vida 
soci:il, lodns las 1::rrlcs cstán íntiri~nincntc enlazadas, y cada una exige para 
funcionar bien, que las olrcis reciban lo que les es debido. A s í ,  en la socictl:id, 

todos los in iem~~ros  están iiltcres:idos en que cada cual se sirva de los iiicdios 

qucpucde prelendcr y en que hnga uso de sus derechos, porque la no accl)t:ic:ion 
ó el  no uso ocasiona sieiripre, por sus consecucncias, un ataque cualquiera 6 
las prclcrisiones lcgiiii1i:is de  los demis. Así pues, se empieza á comprcndcr en 

derecho púhlico, que los derechos politicos conferidos á las personas son :il 
rnismo lieinpo i'nnc.ioncs que del en llenarse en inlerés general, pucsio que un 
clcctor, por cjcinl)lo, que se al~stiene de tomar parte cn la elcccion, quc cs para 

61 un dcrecho, se sustrae una ot~ligncion y hace ineficaz e l  o1 jclo, que es la 
m:iiiifcslacion de la opinion púl)lici, para lo cual ha sido otorgado el  dcrcctio. 
Pcro importa comprender y dilucidar m i s  :!un, cn el dcrecho positivo, 13 
conenion que existe entre las dos fases subjetivas del dcrecho. 

11. El contenido ohjelivo - dcl dc~ecl io  y dc las - relacioges - jurídicas resulta de -- - 
. 

las co~ldicioGZde qucdcpcnde la prosccucion de un ohjc:o licito, y con l a s  
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cuales debe conformarse la voluntad. Cada derecho especial contiene siempre 
un conjunto de condiciones para un conjunto de relaciones y fincs. Así,el dere- 
cho de personalidad comprende el conjunto de las cnndiciones de que dependen 
la existencia, la conservacion y e l  desarrollo de la en  sus cuali- 
dades, sus facultades y relaciones constitutivas; el derecho llamado real abraza 
el conjunto de las condiciones en que se  fundan la adquisicion, la conservacion, 
el uso y la disposicion relativas 5. las cosas de la naturaleza ; e l  derecho llamado 
de las obligaciones encierra e l  conjunto de las eoiidiciones con que nacen, se 
ejecutan, se  prosiguen y terminan las obligaciones. De la misma inanera, en  
e l  derecho público, el derecho del Estado es  el conjunto de las condicioiies en 
que estriban la forinacion, e l  arreglo constitutivo (la Constitucion) y el ejercicio 
de los poderes y de las funciones del Estado. 

Pero las condicion;.s son d e  diferentes especies, y deben ser  consideradas 
mas minuciosainente (1). 

1. Hay condiciones que resultan de la esencia de una relacion jurídica : esta 
relacion esth dcterminada por e l  objeto especial que s e  prosigue y Q que no 
puede llegarse sino bajo las condiciones que le son especialmente adecuadas. 
El ohjeto de la propiedad, por ejemplo. se diferencia del de las servidumbres ; 
por esto, las condiciones d e  ejercicio de estos derechos deben ser diferentes 
en  puntos esenciales : es esencial que la servidumbre est6 siempre unida á un 
objeto 6 á un sujeto determinado, de que no puede desprenderse por traspaso 
Q otro objeto 6 sujeto, en tanto que respccto de la propiedad, poder completo 
sobre una cosa, la posibilidad del traspaso es  una condicion de existencia. En e l  
derccho de las obligaciones y sobre todo en los contratos, las condiciones aun 
son mas visibles. En primer lugar, hay para todos los contratos condiciones 
esenciales sin las cuales no existen, por ejemplo, el libre consentimiento d e  
las partes y la ausencia de error sobre el objeto principal. En segundo lugar, 
cada contrato es  determinado por un objeto distinto al que se  refieren las con- 
diciones que forman el contenido esencial de la relacion. Así, en el contrato de 
préstamo (mutuunz) e s  esencial que e l  objeto pueda pesarse y medirse, porqbe 
sin esta condicion no podría haber consumo y restitncion cn la misma cantidad 
y calidad; [or  el contrarío, en  el contrato de préstamo Q uso (wnzn~odaturt¿) el 
objeto no es  susceptible de peso ni medida, porque se  quiere que despucs del 
uso, sea devuelta la misma cosa al que hizo el préstamo. Otra condicion esencial 
d e  este contrato es  que sea gratuito, porque la estipulacion d e  un precio haría 

(1) La teoría taii importante de las condiciones necesita ser tratada con mas profrnididnd 
en el derecho positivo. En los tiempos moderrios muchds obras especiales se han propuesb - - - - - A esto objeto. - 
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de dl uncontrato de alquiler. Estas coridiciones que rcsullan de la escncia de una 
rclacion jurídica, se Ilainan cn la teoría de las obligaciones esse7ztialia negutii, 
Y tienen por signo característico el que en ningun caso pueden ser cainbiados 
por la voluntad privada. 

2. Forman un segundo gBncro de condiciones aquellas que resultan como 
corisecueiicia ordinaria de  lo que e s  13 regla ó la costumbre. Estas condiciones 
forman I;r inayor parte d e  las estipulaciories de un código dc  derecho privado, 
las que se denomiiian permisivas, y -son presumidas, á no meatar disposicíon 

contraria. Asi, cuando se prcsla un cahallo á un amigo por un tiempo deler- 
minado, se entiende quc sufragará los gastos de su inanulencion; esta es una 

<:»iidicion natural, pero que puede cambiarse si se quiere llevar mas lejos la 
li1)eralidad. Esvas condic:iones s e  i1:iiiian en la  tcoria de las obligaciones, 
~zaturalia i~egotii. 

3. El  tercer género de condiciones ticne Únicamente su origen en la ~o lun tad  
privada; son librcs, fortuitas, y eri la leoría de las ol~ligaciones reciben el 
nonll~re de  accide7italia ~iegolii. Estas no son prcsuiiiidas, sino que deben, por 
e l  contrario, ser probadas por los que las invocan y quieren deducir dc  ellas 
consecuencias jurídicas. Estas condiciones accidentales puede11 referirse á 
hechos 6 aconteciinieritos, a l  tientpo. al fin y al modo de una oljligacion. La 
Iijacion de iin ticiiipo ó dc  un modo forma una condicion lihre, aunquc distinta 
dc  lo que s e  entiende gencralrnente por condicion. En la acepcion kcnuina, la 
condicion accidental puede referirse %hechos pasados (por ejemplo, yo os 
Iiago este 6 aquel regalo, si mi iiiaiidatario ha rendido ya ~ i i i  casa á tal precio), 
Ó 5 Iieclios futuros. En el segundo caso, la palabra cu?zdicio7z se toma en el 

sentido mas estricto y coinun : designa entonces un acci~zlcciiizie~zto futuro e' 

iucierto del que la voluntad de u ? ~ a  persona [por testaiuento 6 contrato) hace 
depei%der la existe~icia eficaz de una relncion jzcridica, elc.todo d en parte. 

Estas condiciones pueden dividirse, bajo dírercntes puntos de vista, en 
muchos géneros; las cspecics de  un género s e  mezclan 5 veces con las especies 
de  otro, de lo que resulta entonces una comhinacion compleja, y muchas veces 
muy iiiiportantcen la vida prictica. Primero a )  teniendo cn cuenta elfin 6 quc se 
rcficre el hecho, las condiciones son suspe?zsiuas ó resolutorias, segun que e l  
fin e s  hacer nacer ó hacer cesar una relacion jurídica con el curnplirnicnlo (la 
rsistencia) de  una condicion. bjBajo el punto de vista de  la forma, la condicion 

cs. 6 a/?rmatiaa (positiva), ó negativa, segun que la eficacia dcl acto ó de la 

relacioii juridica depende de  la Ilegadaó rio llegada de un suceso fuluro. 
- - c )  Rajo e l~punto  be  vista de  la snzcsu, la condicien es p-uando su 

cuiri~)liinici~to es13 soinctido á La voluntad de la parte por la que se estal;lcce; 
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cnsuol, cuando radica en circiins!aricias cxtcriores, superiores á la voluntad 
dc la 1):rrte interesada; ó mixta, cuando depende del concurso de una üircuna- 
tancia exterior y de  la voluntad d e  la parte. El límite entre la condicion potcs- 
tativa y la condicion mixta e s  inuy dificil de trazar. En el  fondo, una condicion 
negativa, por ejeinplo, si tú no te niegas á casarte con tal mujer, puede ser  
concebida como una condicion potestativa pura. d? Bajo el'punto de vista dc la 
nrodnlidad de  existencia, la condicion e s  posille 6 imposible; una y otra son 
fisicn ó mor+lme>zle posibles o imposibles, segun que son contrarias 6 no á las 
leyes físicas ó morales. La condicion física ó moralmente imposibie liuce quo 
un pacto sea nulo, como lo han decidido las legislaciones posilivas, al paso 
que semejante condicion, añadida á una dcclaracion de Últiina voluntad, deberia 
ser considerada, segun las prescvipciones del derecho romano, como no cxis- 
lente, porque en el ~ ~ r i m e r  caso la condicion imposible e s  el hecho de las dos 
parte& y en el segundo lo es solamente del testador 

Del /?n en las relncio~zes de Derecho. 

Todas las relaciones de derccho están determinadas por el fin para que 
exislen. Este fin. es como el  alma que recorre todas las partes, todos los ele- 
mcntos de una relacion d e  derecho, e l  sujcto, el objeto, el contenido, en un 
todo orgánico. As1 es, por ejemplo, que eii cuanto á la persona física, se ha fijado 
de diferenle manera su edad para poder disponer y contratar, segun que s c  
trato para ello dc  un negocio lucrativo ú oneroso, porque en el último caso s e  
cxige, con razon, una edad mas madura; y en  cuanto á las personas morales, 
jurídicas, todas las relaciones de  derecho deben dcterininarse segun el fin 
para que se establecieren. Del mismo modo en cuanto á los objetos, uno solo 
é idéntico objeto pucdc encontrarse, segun la diversidad de  los fines, en rela- 
ciones diferentes, aun para personas diversas ; puede uri objcto estar cn la pro- 
piedad dc una perjona, servir de  servidu~nl~re,  de  hipoteca á otra; y segun la 
intcncion de las partescontratantes, e l  mismo objeto puede hal~crse dado B 
préstamo de uso (commodntum), 6 cuando s u  naturaleza lo permite como ver- 
dadero préstamo (mutzium) ; pero en el primer caso hay ohligacion de  restituir 
cl mismo objeto individual, la misma especie, en tanto que en el otro no tiene 
que restituir al deudor in$s que la canlidad, por ejemplo, la ii~isma suma de  
dinero, la rnisina cantidad de  trigo, etc. 

EL fin en las relaciones de derccho es, no-obstante, de  dos especies. E s  
- -7EtXsmio distinguir el fin d i r ec toAmed iaWcl f in  Último. Aunquc és te  ejerza 
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DEL F19 E N  LAS RELAC1OKF:S DE 1)EIIECHO. *'¡S 

sieiriprc cierta influencia sobre el priiiicro y delcriiiiiie ó iiiodifi,lue su valor 
iiioral, el inismo es anle lodo del doiiiinio éiico, y iio 11ucde coristiluir cii pri- 

1rier:r Iíiica uri principio de  alireciacion 1131-3 los actos y relaciorics jurídicas. 
1:I f i i i  directo, cl mas próximo, eslá constiluido por el dcrcclio rriisino y por 
to,Ins las formas con que se cjcrcc en u n  medio social. Eajo el primer aspeclo, 
( 1  dcreclio es, pues, un fiii en si iiiisn~o, y debe aritc todo llevarse á cabo segiii 
tcdas 13s reglas y formas de dcreülio. Así cs como en una doiiacion la inleiiüiori 

iiitiieciiata ó el fir i  tlircclo que tia de rcgular el derecho cousisle en liacer 

ciitrar graliii1:imentc una parCc ó el lodo de nueslro liaher cii cl lialier de  oiiu, 
y una donacioii cs dcsdc luego un negocio jurídico quc ~ C ~ J C  realizarse dentro 
dc I:IS I'urinas I I P C S C ~ ~ L ~ S  poi. el ( I ~ r c e I ~ o ;  el Ti11 últiiilo dc un donanle puede scr 

ii iuy diverso; puede lcner la intcncion de mailifestar al doiialario su afecto, 
sil gi.:itilud o su voluniad de socorrerle, cte.; pero cl fin Úlliirio cn el dercctio 
\wivado cs por 10 general iridiiercnlc para la allrcciacioii jurídica dc uri acto, 
[illedando a1)andon:ido al douiiriio dc I:i concicricia iiidividual de una pcrson:i ; 

siii ciiil~argw, Iiasta eii cl dcrcclio privado se puede poner cl fiii íiltiino eii una 

rcl:icioti dclcrmiiiaiile con el firi dircclo, cuando el fin úlliino se halla expreso 

I~aji, la foriiia de 11113 üolldici~ii ó de niiu iin~~osiüioil ( I I Z U ~ L I S ! ;  cuando, 
c,ji:tiilllo, se lince U113  doiiaciori I~ajo la condicion (le que el duii.~t:irio 1i:iga tic1 

duii:ilivo un uso dclcrininndo, cl1:i no tiene eCceto si la ohligaciori no est5 
c:~iiii~iliiia. 

Eii la al)rec.iacioii de la influciicia del fin úlliino s o l ~ r c  cl directo cs  preciso 
dijliiiguir cri g(:iiei.;il ciiti'c el doiiiiiiio del derccliii privado y el dcrcclio 1,Úl)lico 
de quc 1i:ice : e  cl dcrccho ~lcrinl. Es caraclerísliüo del clerectio privndo el 

dcjtir á c;iila Iicrsoiia La S:icultiid y la cleccion d c  proseguir 5 su voluiitad todos 
los fines lícilos, coi1 1:il que se 01)scrveii las foriiias 1ircscriI3s por c1 dereclio; 
en cl dcrcckio I I < I ~ J ~ ~ ( : O ,  por el coillrario, hay uii 1iii coiiiuii, quc conliciie todo 
un sistciila dc  firl~s centrales, clue iiliporta in lc  todo precisar bicii para que 
puedan servir dc 1)iújula ti la Ic~isl;icion, :il gobieriio y á toda la adiiiiriistr:ii,ioii 

de uii Estado. I.:slo no ol~st:iiile, liny todavi:( quc disliiiguir cri la org:iiiiz:icioii 
(!e los poderes ó iuncioncs ~ ~ ú l ~ l i c a s  dos órdenes, la justicia y In adiiiiiiis!racioii 

lii'opiaiiieiite dicha, doricic los dos fiiics se maiiifiestan cada uno eii s u  iiiipor- 
tnncia especial, y rccibcri uria aplicacion diierciite; así es üoirio por la fuiiciori 
jiitlicial 110 ticileii ios tril)uiialcs de juslicia olro fiii que el de aplicar las Iiics- 
<.ril)cioiies del derccho pa1.a la conscrvacion y protcccioii del órdeii dcl dcrcclio; 
cii la adiiiiilistracioii, por cl contrario, las ~ircscripcioiics y las forinas jurídicas 

~ ~ i l ~ l ~ l ~ l . \ ~ i i  kiii~üiiieiitc 10s h i l e s  ne-iilro cle los c;uc dcljc i m l i e r , - e  - - 
la adiiiiiiislracioii al proseguir su lin 11riiicil)al y úlliiiio, e l  l~ieii pUl~lico eil e l  
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174 PARTE GEAERAL. 

órden intelectual, moral y econóinico de  la sociedad. La maxima para la justicia 
es, pues, aplicar el  dcrecho para el  fin del derecho, la de la administracion 
realizar el bien dentro d c  las formas y los líinites del dcrccho. 

En e1 derecho penal s e  necesita igual~nente'distin~uir los dos fines y ponerlos 
en relacion, tanlo para la apreciacion de  un  crimen ó delito como para' la 
aplicacion de la pena. Bajo el primer aspecto, un crimen debc ante todo deter- 
minarse y juzgarse segun el  fin inmediato, 6 sesun la intencion con que un  
malhechor ataca dircctainente por un acto el órden de  derecho en una de  sus 
partes, en una persona Ó en un bien, y sufre castigo por haber violado este 
órden en una de las leyes que le protegen ; el fin último del delincuente ha 
13odido ser  licito, y aun laudable cuanao, 'por ejeinplo, ha querido socorrer á 
un pariente, á un ainigo que tenia necesidad de  él, pero se  le castiga porque 
ha empleado unmedio injusto, ilegal, corno, por ejemplo, el fraude. El órden 
moral, en su divina armonía, exige que se  realice lo que es  bueno, no sola- 
mente con buena intencion sul~jctiva, si que tainhien en ias formas ohjetiVas 
del derecho, que son la salvaguardia de  todo el  órden social. ~- - La justicia abor- 
rcce el jesuitismo moral ; la senda del crimen, coino segun el proverbio la 
del infierno, esta enlosada de  buenas intenciones, y al delincuente s e  le 
castiga por haber elcgido un mal camino, un medio injusto para llevar á cabo 
una I~ucna accion. Sin eml)argo, así como hemos visto en  otra parte (S XXI), 
la buena intciicion final puedo ser una razon para atenuar la pena, porque la 
vnlantad aparece coino menos perversa que en el  criminal ordinario. Tambien 
la concicncia pública, cuando ella misma no está hajo la influencia de pasiones 
iiiomcntáneas, reprobará siempre quc los hombres que han comelido crímenes 
políticos, creyendo tracr mejoras polílicas p0.r medios violentos, insurrec- 
ciones, sean tratados corno ascsinos ó ladrones. Por Último, cuando se trata 
de dctcrininar cl fin dc la pena. es  de  la mayor imporlancia,no solamente distin- 
guir los dos fines, sino tambien ponerlos en íntima relacion. El fin direclo d e  
la pena consiste sin duda, por lo que respecla al criminal, en la reforma de  la 
voluntad perversa que él  ha manifestado, por aclos y por medios de  castigo 
adecuados para oncefiarle á conformarse en lo sucesivo con las leyes. El fin 
inmediato de  la pena consiste, pues, en hacer la conducta legal, cn hacer rcs- 
petar la ley y todo el  órden d e  derecho ; pcro como la voluntad e s  una y no se 
pucde dividir en dos partes, la una justa 6 legal, y la otra moral, cl  dclincuente 
no puede ser corregido en cuanto á su  voluntad legal, sin ser moralmente 
enmendado. La iiioralidad es  la fuente mas intima de  todos los actos, y la cor- 
reccion de  la voluntad ilegal-del delincuente ;e efectuará con tanta'mas segu- 
ridad c ~ a w n a  se  aicancgel fin Wimo, la cniriiciida mora;. Por un es t ra ib  - - 
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IIEI, FIN EN LAS REI.ACIOKES nE DERECHO. 175 

cxtravio de la cicilcia se ha csta1)lccido en Alemania una lcoría que rccii:iza todo 
fin pwa la pena, considerándola como fin en sí misiua, y se arroga cl tilulo 

(Ic teoría ai>soluta, porque prclcnde fundarla únicamcnle sohru I;i justicia coi110 
lirincipio a1)soluto; pero la justicia, por mas que sca por su iiiallcrabie cnr.icter 
una idea cterna y ahso!uta, es relativa bajo otro aspecto, sicndo un i1ldo 
cscncial del cumplimiento dc todos los fines de la vida humana; y cl casligo, 
coino todo acto razonable del hombre, debe lencr uri fin élico, a la vez 111oral Y 
jurídico. La teoría que acabamos dc sciia:ar no es m:is que una de esas coiise- 
~ucricias prscticas qric dcrivan de qiic cn ias ciencias positivas la< irialcrias del 
dcrccho son gencralmciilc Lratzdas dc una iiiancra de todo l~iinto al)slrac:la, sin 
una intcligcncia un poco clara de las relaciones inliin:is en yuc sc cncueiltra 

todo ci órden dcl derccho con los 1)icrics y los tincs, cori lodo el órdcil dc 
cultura de la vida Iiuinana. 

Acabarnos de vcr que cn todas las re:aciones de derccho hay que dislinguir 
por un  lado cl tiii lirol~io, que s e  pucde tainhicn llamar, con Krause, oi fin 

intcrno y formal, que coiisisle en las forrilas especi:ilcs cstal)locidas para cada 
gEnero do actos y de relacigncs jurídicas, y por otro u11 fin úlliiiio, constiluido 
por el uno o el olro fin de: la vid4 y de la cullura Ii~iriiaiia, y que s e  puede 

tainhien llamar cl fin cxlcrrio y inaterial, porque estos .Iíncs son cri realidad el 
fondo, la suslancia, los clcmenlos vivificantcs que haccn crccer el cuerpo social 

en sus  funciones y sus órgaiios. Aunquc en a l  dcrccho ~)riv:?do cslos íincs estén 
abandonados á la libertad individual, cllos son, sin cinl~argo, la causa dc  nlu- 
chos cambios opcrados en las formas y las inslitucioi~cs juridicüs. IJii:is ideas 
mas justas so l~ re  IU iibcrtad y la dignidad huinana crearon ui i  dcrcclio personal 

bien difererite del dc la edad media, destruyendo los divcrsos rnodos de sujecioii 
del hoinhrc á las cosas, y cornhiriadas con las necesidades d,- u113 l)roduccion 
inejor cii lodo el órderi ccouóiilico, lian reporlado otra coiistili~ciori dc la pro- 
piedad eón olras Iorinas para sir adquisiciori y trasmision. Pero soljrc todo e s  

e l  derecho púl~lico, en cl que s e  cfccluarori todos los cainbios soljrc las cori- 

cepciones morales, rcl igios~s,  en la cullura intclcclual y económica de In 
sociedad, Lrayeildo sin cesar i~iodificaciones en la constilucioti política do un 

pueblo, sea por la :iinplitud de la esrera dc las lihcrladcs políticas, sea por uria 
participacion mas lata del pucblo en el derecho electoral y la geslion de  las 
hnciones judicialcs y adiniriis~rativas. Estos fines de la cultura Iiuinaiia son las 
fucrzas internas, las mas poderosas palancas del dcsarsollo político de los 
pue:;los. La historia, estudiada con mas elevacion, delnuestra con toda eviden- 

cia que tod:rs las cuestiones de derccho público y político se resuelven en 
- - 

cucstroncs d ~ 7 ü G E T i u r n a n a  y social; que lECforñiss polííiEas, las coiislitu- 
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176 PARTE GEXERAI,. 

~ ioi ies ,  por hicn ordenadas que parezcan, no ticricn vitalidad y duracion nies 

que en tanto que ellas facilitan esta cultura, abriéndola una scnda legal, y que 
I:is forinas politicas se roinpen cuando no se adaptan á las necesidades de  la 
ctvilizacion. Pero csta verdad implica tambien la coiisccueiicia importante d e .  
que no deben considerarse las formas políticas coino nncs en si misinos, que 
ciebcii servir solamente para facilitar e l  progrcso cn toda la cultura social, y 
que cio pucl)lo, cuanto mas avance bajo este aspecto intelectual y inoral, ma3 
cap:iz se liar2 de usar bien de  sus formas y libertad :S políticas. 

En úlliino l i i ~ a r  nos queda que examinar la relacioii que existe entre e l  fiii 

J- c! bien mismo. Estas dos nociones son equivalcrites en ci sentido de  quc todo 
lo qiie es bien debe: haccrsc ti11 para la :iclividud liuiiinna, y que uii iiii iinplica 

sicinpre un  f in ;  pero (le1 inis1110 i:iodo qcic e111 bicn mas gciicral puede coin- 

~~rc i i dc r  una varicdad de bicnes, Y Itor coiisiciiienlc de  fines particulares, que, 
1101' cjcinplo, cl bien y e l  fin clc la villa ciicierrq los J c  la salud iiitcleclual 5. 
fisica, et.c., así ttrml~ien es posil~lc cjue lino solo y úiiico ol)jclo iiialcrial, Ilor 
ejemplo, un ljicn 6 fondo agrícola+se adaptc á fines, á utiiidades, A usos 6 :i 
ricccsidadcs difcrciitcs, y un ol)jeto scinejaiitc Iiace entonces posible la consti- 
lricioil de derechos diversos, aun para diversas pcrsoiias. Así cs  quc un foiitlo 
sciiicjantc pcicde encontrarse cil la propiedad de  una Iicrsoira, ser  un ol)jclo 
cie diferentes scrvidunibres, y hallarse gravado de hipolccas por una dcoda; 
adeii~ás tal objeti~ plicde aun pertenecer á bastaiites propietarios, iio scilniiieiiie 
cii la forma romana dc  la co-proliicdad, cuando hay division ideal cn c:i:itidtcdcs 

iiinten~:iticas ( 1 1 2 ,  { lj  de.. ), si que taiilbicn en las formas acostuinl~racias cn 
dcrcclio gcriiii~iico, cuando la division se hace cualitativainciitc ora con arreglo 

á fines diferentes, como en el  sistciiia feudal y en el enfitéusis gerii~:inico, 
ciilre el señor, quc tiene principalinente para un fin político cl  doniinio dircclo 
(domif~iuin dii-cctum), y cl  vasallo 6 terrateniente que licnc e l  dominio útil 

(Jorr~iizium ulile) para e l  cultivo, ora con arreglo á fines aiiálogos d e  los divcr- 
sos miembros, como en  e l  sistema de  la propiedad coiiiun, tal coi110 ha sido 
uplicado niuchas veccs en los pucl~los inodernos, principalmente para la 

~ s p l o t a ~ i o n  agrícola, en Aleiiiania, y sobre todo en Francia, en el gran númcro 
de sociedades agrícolas existentes antes de la rcvoluciori, y dcl inismo inodo 
eri muchos de  sus concejos. En todos eslos los inieinl~ros no son siinples benc- 
fi1:iarios coino cn una fundacion d e  beneficencia, pcro tienen verdaderos dcre- 
chos que s e  realizai~, ya por la utilidad que cada uno saca diariaiiicnle para sus  
iiccesidadcs individuales, su  subsistcrieia, ya e11 ciertos casos, por ejemplo, a l  
t ic inl~o de la salida de  un iiiieiii1)ro por el m.ilrirnoilio, por porciones que cl  

- - ~ m c c j e  coiicc& eiiloiicesl cstc ii&iil~io en coiifu~(uidad co~~~ ie r io s+ i r im: i -  - - 
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pios. ~ ~ u c l i o s  jurisconsultos, en Aleiii:iriia, coilsidcrando al dercctio roiiiailo 
como derecho iiiodelo, no quieren adiiiitir otras ioriii:~sdc Iaproliiedad que las 
de  la persona jurídica y de la co-propicdad ; sosteniendo que las formas geriilá- 
ilicas seiialan un estado inferior de  dcsarrollo y dehen ser retraidas a 13s 
formas. roiilanas, pretenden que la razon inisnia no podria concehir lilas qcic 
una divisiori riiateinática de  la propiedad. Pero esta opinion, que dcsconocc 
complot:iincnte el carácler y e l  cspiritu de las instituciones que acabamos d(? 
indicar, es todavía una consccuenciü de que eii la ciencia dcl dcrecho sc  hacc 
generalmente al)straccioii del fin de las inslituciorics y de los derechos. Como 
un solo y único objeto pucde ofrecer cierta variedad de fines diiereiilcs y 
análogos, puede haber en 151 derechos diferentes para diversas personas, y 
derechos anilogos en una coniunidad. Por otra parte, la propiedad no se detcr- 
mina solamente con arreglo árelaciones exteriores y matemáticas, sino que t an -  
bien segun el sentimiento y la conciencia que una persona tiene de su dcreclio 
sobre tina cosa para un fin de su vida. Eslas consideraciones pueden ser  has- - 
tantcs para prohar la necesidad que hay dc completar la ciencia del derecho en 
todas sus parles por una teoría de  los fines, por una doctrina teológica que haga 
penetrar mejor en  el espíritu de  una institucion y la haga examinar bajo todos 
sus  aspectos esenciales. 

De las 7-claciones j u ~ í d i c a s  constituidas por la realizacion del Del-echo 
para uiia persona. 

El derecho existe y debe realizarse respecto de las pcrsonas ; él  e s  y se hace 
un derecho propio. Los modos por'los que subsiste y so rcaliza la relacion cntrc 
una persona y un dcrecho con~ernienle  á un ol)jclo se constituyen por la po- 
sesion, el uso y la propiedad. La pososion designa de una manera prudoiriiiiarilc 
la relacion suhjeliva, e l  poder dc  hecho por el cual una persona retiene 1111 

objeto en la inteneion d e  conservarlo para s í  iiiisrna, o de ejecular un dereclio 
sobrc 81. Sin esta intencion (el aninzus reln sibz llube?rdi, como dice el dcrecho 
romano), habria solamente retencion. La propiedad, al contrario, expresa la 
relacion de  derecho ol-~jetivo de una persona con un olijeto ó iin t~ i en ;  existe, 
pues, cuando esta relacion estii constituida segun las reglas y las formas de 
adquisicion sancionadas en un órdcn social. En el uso, finalmente, s e  realiza 
el fin interno de  un dcrecho propio por et ejercicio y los actos dc  apropiacioii 
de un liien por parte de una persona. - - - - - -- -- - 

La nocion de posesion, que tendrémos que exaiiiinar mas minqciosainentc 

- 12 

' iG 
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178 PARTE GENERAL. 

cn la teoria de la propiedad, ticne una aplicacion en lodos los dominios d e  
derecho., cn el derecho privado y sus diversas partcs, como en cl  d e r ~ c h o  
público y de  gentes. En un órden social perfecto, el q ~ i c  tiene e l  derccho, ó e s  
el propietario, sería siempre al mismo tiempo el poscedor, y la posesíon no 
cstaria separada del dcrccho ; pero aunque cn nuestro estado sociaL esté la 
posesion geneniltnente unida al derecho, ocurre, no obstante, que el poseedor 
no ticne el derecho, y que el que tiene el derccho no tiene la posesion. Para 
que ésta exista, e s  indiferente que e l  poseedor lo sea de  i~ueiia O mala fé; estas 
circunstancias pueden tener otras consecuencias jurídica* ; el poseedor de  mala 

. . 
.fé, por cjeniplo, no puede usucapir una cosa; pero para la posesion misma, es 
'suficiento laesistencia de  dos condiciones, el poder de  hecho y la intencion de  
cjercer un derecho para sí sobre un objeto. Por consiguiente, en el derecho 
privado el que reune estas dos condiciones e s  posecdor, aun cuando hubiera 
rohado el objeto; e l  ladron no puede usucapir pero se le iiiantienc en la pose- 
sion hasta que s e  compruebe s u  crimen. En el  derecho público se señala 
i:ualinentr desde luego la diferencia entre la simple rctcncion y la posesion 
dc.1 poder soberano. En una república, e l  presidente e s  detcntor del poder que 
pertenece al pueblo de  derecho,-en tanto que en un  Estado inonárquioo e l  
príncipe cjerce el poder por un  derecho propio., Despucs e s  posihle que se 
derribe á un gobierno, quc haya en  ello usurpacion ; el  usurpador quc conserva 
e l  poder con la inlencion de  ejercerlo en adelazte como un derecho, e s  posee- 
dor, y pu9de le~i i i inarse  su posesion y trasforrnarse cn  derecho, por e l  con- 
senlimicnto de un pueblo consultado dzntro d e  las foriiias legalcs. 

Sucede lo mismo con el dereclio de  gentes. Un poder extranjero que invade 
un país, arroja de  él al gobicrno y se apodera del poder con la intcncion de- 
clarada dc ejercerle conlo un dcrecho propio, no liene solaiiieritc la rctencion, 
sino tainbien la posesion, que a l  tiempo de  la conclusion de  la paz puede 
trasforrnarse en derecho por e l  reconocimiento de  las partcs interesadas. 

L:I nocion dc la propiedad s e  ha lomado en  un sentido inuy direrente, m,is ó 
mcnos extenso. En derecho natural s e  ha entendido muchas veces por c l l ~  
todo el  derecho pcrleneciente á u n a  persona (ut~iuersun~ juspersomx). Pcro 
por de  pronto no conviene emplcar esta nocion en el dcrccho piihlico, para 110 

volver á entrar en 1;) confusion d c  la eda,d rncdia y considerar coino propiedudes 
cierlas funciones y poderes públicos, cuyo fin, por mas que cstos podcres 
puedan ser  ejercidos coino derechos propios,' no consiste en la apropiacion 

o el inlerés do una persona,sirio en el inter6s ooinun, púb l i c~ .  Auil en - 

- 
el  derecho priv;:do convicne, para no corifundir dominios muy distintos, no 
zplicaFla noc i z i  de propicdahátodos 10s derecrios-propio2 q u e n n  hombre - 
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piietlc tcner cn su cualidad de persona, ó con rclacion 5 prcstaciones de  actos 
de  parle de otrtis personas, pero sí rcscrvarla para el conjunto dc dcrcclios que 

u a persona puede tener, ora directameiite, como en el derecho real, ora 
indircct :rnciitc por prestaciones obligatorias, sohre.ol~jetos inaterialcs y Sus 
r c l  ciones, siisceptil~les dc ser  apropiadas por una perso.ra y de  entrar en su 

11odcr exclusivo. En este sentido la 1-ocion de la propiedad e s  idéntica á la del 
Ii:c!)cr de una persona. Muchos jurisco::sultosqiiieren, segun el derecho romano, 
reducir esta ; ocioii :il derccho re:il, cxcluir todos los dcrcchos que se refieren 
5 prest.iciones de  cosas materiales; pero en todos los Cód i~os  inodernosla 
iiocion dc la propicd:id h:~ sido de conformid:id con la conciencia y e l  1e;igu:ije 
1 1 : r  tom,da en e l  sentido m:as lato del haller ó del patriinoriio. 

El zrso del dcrccho se prcseiila 11a.jo un car5cter diferente en el derccho 
privado y en el derecho público. E el derccho privado se deja unagrari 1:ttitud 
5 1:i persoiia de  usar ó no dc  S U  dcrrcho, aui;qiie el no uso pucda consliluir & 
un:)' persona cn diltitoria (mora)  y tracr la prescril~cion y la usucapioii. Eii e l  

dcrccbo l~úblico, hallándose todos los dcrcclios garantidos ó constituidos para 
los ciu~!ada:ios coino miemhros del orden público, y para el mismo bien público, 

so11 al mismo tiempo ohligacio:?es públicas, y el Estado lieno dereclio de  
:idvertir, por medio de  multas y penas, que estos dercclios s e  ejerccn real- 
IIICIII .~ .  

CAI'ITIJLO IV. 

DE 1.A DIVERSIDAD DE LOS IIERCCIIOS Y DE SU COT.ISION. 

DE los dereclros primitivos, de los de~,echos derivnrlos !/ cle la 
prescri11cion. q 

i,:i priricipal distincioil cstalilccida ectrc 1.3s dcrcclios es 1:i que los divide cn 
r i ~ i ~ u o s ,  u sc  dcnoii~inan taiiil~icn dcreelios 7zatur<i1es ó abso l~~tos ,  y cn 

dcl-ivados ó secu?idarius, llamados tamhicii condicio?znles o hipotéticos. 
La priincra clase coiriprcridc los dcrcchos que resultan iiiincdi:itarnciitc dc la 

i;aiur:ilczn y dcl dcstiiio do1 hoinl~re, y son la base de  todos los dcrnis. Estoj 
~ierechos priniiliuos riacen con el hoinbrc, son innatos oii su iiaturalcza, c:id:i 
mial puede hacerhs  va'er eiltodos tiempos, e11 todos los lugares y en todas las 

- circuilstai:cia& respecto de-todos y coGtra toda+, sin que sea m e s a r i o  para - 
-- ~- 

ha<:crlos rcconocer un acto propio o ajeiio; tjajo cstc aspccto son i:icondicio- 
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nales ó absolutos, por scr en s i  mismos la condicion indispensahle para que el 
tiornbre pueda mostrarse en  su carácter de persona jl~ridica. Cuéntase entre 
ellos el derecho de cada hombre con re1acion.á la vida, 3 la liherlad, á la 
dignidad, al honor, etc. 

La cxistencia de estos derechos ha sido negada, unas vcces por los que con- 
sideran los ahusos y las extravagancias que la doctrina de losder'echos naturales 
ha engendrado e n  la historia politica moderna; otras por los que absorben com- 
pletamente el individuo en la sociedad, y (como Hegel) no le reconocen mas 
derechos que los que la sociedad tenga á bien otorgarle. Si los primeros recha- 
zan los derechos primitivos,'guiados por un pensamiento de estabilidad y, con- 
servacion,.los segundoslos desechan en nombre del movimiento y del progreso, 
para que 1a.mejora social no se  vea detenida por las pretensiones o exigencias que 
se  apoyen en-dcrechos inviolables. Estos dos partidos extremos incurren igual- 
menteen error y desconocen una verdad de que somos deudores al crislianismo. 

- - La antigüedad, que no veia en el hombre mas que al ciudadano. al miembro 
pasajero dc ia ciudad 6 de la sociedad política, no podiareconocer la existencia 
de estos derechos. Pero el cristianismo, refiriendo e l  hombre al.Sér absoluto y 
viendo en 61 a1 miembro espiritual d e  un órden superior y eterno, lo elevó 
sobre todas las formas variables de la sociedad civil y política, y estableció, en 
virtud de esto, en la religiou un principio que se  ha desenvuelto en  los senti- 
mientos, en la inteligencia y en  las acciones del hombre, y que ha encontrado, 
por la filosofía del derecho, su  fórmula social en la teoría de los derechos 
iialuralcs y ahsolulos. Y no s e  ol~jetc contra este origen religioso e l  hecho de 
que 10s pul~licistas del siglo XVIII, que mas vivamente.han insistido en  el reco- 
nocimiento de estos derechos, lejos de hallar su origen en  el eristianisino del 
que, por lo general, eran adversarios, los hacian derivar de u11 estado natural : 
10s Iioinhres que estaban á la cabeza del movimiento político del siglo xvIrr en  
Francia, seguian todavía, sin sospecliarlo,el poderoso impulso del cristianismo, - 

de que sacaban hasta las consecuencias prácticas; pero por una de esas contra- 
ciicciuncs de que ofrece tantos ejemplos la historia, se  mostraban tan celosos 
en  combatir, como partidarios dcl sensualismo y inaterialisino, la teoria.de las 
iduas innatas, como fuertes C~.proclanlafi la existencia de los derechos naturales 
como derechos innatos, primitivos, independientes de un estado 6 de un poder 
social. La filosofía debe retraer estos derechos á su verdadero origen, al prin- 
cipio divino y eterno de la personalidad humana, comprendido desde luego 
bajo este.carácter superior por el cspiritu cristiano, que á pmar de las,aberra- 

-- c.ior.es numerosas - del - desaprollo - religioso forma la huella luininosa de I:is 

civi:izaciones modernas, y ha inspiradi d c s ~ u e s .  sin sal~erl;, por las tradi-- -- 
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ciones y por la educacioii, los inisiiios qiic iir:is crciaii habcrsc emancipado 
df: 61. 

Los dcrcclios naturales de  la person:ilidad se refieren, ya Q las cualidades, 

ya á l as  facultades constitutivas, ya á los fi>aes racionales del homhre. Los pri- 
rn:!ros, por cjcmplo, los de la dignidad y dcl honor, iicnen la particular cir- 
cunstancia de quc no solo son absolutos, sino quc son tambicn iliinitados, 

porque no oponen traba alguna á los derechos análogos de  los dcmás. Cuanlo 
111:tS rcspctan los hombres su propia dignidad y la dignidad ajena, mas 
de acuerdo. ohran con el derecho y la mnral. Los dci.cchos naturales, por C l  

conrr~r io ,  qiic s c  refieren á las facul~ndes, y por consiguiente á las accio?~es 
eii que s e  prosiguen los fines racioiialcs y gcncrales de  la rcligion la iilstruc- 

cion, etc., cstán sujctos á restriccion en la vida social. El  derecho solo e s  
:il)soluto por su ejercicio y desarrollo, considerado en ge?zeral; las aplicaciones 
particulnres dcben anloldarse a l  principio del concurso dc los dercchos. 

Los derechos derivados ó l~ipoté&icos son aquellos que no resultan inmedia- 
taineiilc dc la naturalezafiel hombre, pero cuya cxisteiicia supone tod~v ía  un 

3ClO de  su parte; cstán sujetos á ser adquiridos y 5 perderse; se adqiiiercn 
principalmente por la actividad del hoinl~re;  y el acto que los engendra 1)erLe- 
aece al individuo, solo 6 cn union con otros. Coino cstos derechos se udquicr<:n 
solo en cicrtas circunstancias, son, bajo cste aspecto, hipotéticos, contiiigeritcs 
6 eventualcs. No ohstantc, estos derechos son siemprc modos de  aplicU(:ion dc 

un derecho ~>rimitivo. Así e s  como el dcrcctio de propiedad pucde proveriir dc 
U r i  acto cicrlo, ya de la pri~nera ocupacion, ya dcl trabajo; pero en cl fondo 
cs  un dcrccho primitivo, que rcsulta de la pcrsona1id:id del lioml)rc, Ijicii que 
los modos de adquisicion sean contingentes y puedan ser muy diversos.. Del 
iilisino modo los derechos derivados quc naccn dc un contrato, no son nias que 
la apiicacion de los derechos primitivos á circunstancias 6 á casos particulares 
convcnidos entre bastantes individuos, y las prctcnsiones y las ol~lig:iciories 
creadas por los conrralos no están fundadas en justicia sino en euai,to s c  
hallan conformes con los dcrechos priinilivos; así los conlratos niinca ~incden 

producir 6 anular derechos de esta naturaleza. Nadie, por cjeinplo, puede obli- 
garse por contrato á haccrsc csclavo renunciando su libertad. 

La divisiori de los disrechos en absolutos y dcrivados no e s  arbitraria, pues 

hay, en cfccto, dercchos que resultan inmt~diataincntc dc la naturaleza del 

hon~brc, por cjcinplo, e l  derecho de disponer dc su actividad para los fines 
iacionalcs de la vida, y e l  derccho á los medios físicos é intclcctualcs adecua. 
dos 5 S U  ticsarrollo. No ohstantc los dcrcclios primitivos no son at;solutos I~ajo 

- - lodoslos asprctm y bajo-todcis las relaciomffi; cs  verdad que nT dcriván de- 
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niiigun hccho ni de ninguna condicion anterior, p-ro no son absolutos 6 infi- 
nitos en su aplicacion mas que cuando sc  refieren á objetos dolcrininados, por 
ejeinplo, á la propiedad ; se hallan sometidos A rcstiiccioncs. 

Los derechos ab.?olutos 6 primitivos del hombro son enagenables 6 impres- 
criptibles : fundados en la naturaleza misma del hombre, son superiores '8 la 
volunlad y á las disposiciones arbitrarias de  los individuos; no pueden perdcrsc 
eoinpl~taincnte por ningun acto del  hoinbre, ni aun por un críinen; por e l  
uasligo, estos dcrechos pucden suspenderse y limitarse en su ejcrcicio ; pero 
el fin d c  la pena debe ser reintegrar al culpahle por la enmienda en el pleno 
ejercicio de estos derechos. 

Los derechos derivados, considerados en su objeto, pucden -perderse y ena- 
genarsc de  la misma manera que han sido adquir idos .~stos  derechos permiten 
lanil~ien, en ciertos casos, la pre3~ripcion.  

La cueslion tan frecuentemente agitada d e  saher si la prescripcion puede 
juslificarse en derecho natural, debe s e r  examinada y resuelta hajo dos puntos 
do vista diferentes y en considcracion 6 la diferencia del dcrecho privado y del 
público. Bajo un punto de  vista ideal, en una socicdad huinana perfecta, La 
prescripcion no tendria ohjelo, porque los dercchos estarian bien detcrmina- 
dos  y seguros:Pero e l  derecho debe. k n e r  tambicii en cuenta las impcrfec- 
ciones de  la vida social, y estas iinperfeccioncs justifican e n  derecho privado 
la prescripcion, dcnlro d e  las formas principales de la prescripcion de las 
accioiies y de  la usucapion de  a s  cosas. NO e s  e l  trascurso del tiempo mas.6 
n1cno.s largo el que justifica la prescripcion, porque el ticinpo, que no es en s i  
misino mas que una siinple forma d e  cambio en e l  mundo, no e s  la razon ni 
dcl  n~ciiniento, ni del fin do un dcreclio ; sin embargo, los dercchos esthn dcs- 
tiuados á tener su ejercicio en e l  tiempo y e n  tiempo útil, y aun cuando el  
dcrecho privado dé 5 una persona la facultad de  ejercer Ó de  n o  ejercer s u  
derecho, s e  exige, en las relaciones del derecho privado, para - la seguridad, 
que e s  un  elemento formal del  derecho, que s e  eslablezca un límite á esta 
facultad de no usar y quc la prescripcion haga perder, ora la accion á aquel 
quc no la haya inlenlado en tiempo útil, ora la cosa á aquel que la ha dejado, 
usucapir. Asi, pues, la seguridud general de todoe l  órden del derecho privado 
exige, coino una condicion esencial, la insiitucion de la prcscripcion. En el 
derecho público, a l  contrario, doiide las leyes y las instituciones deben lener 
su  razon en las necesidades y los intereses del momcnlo, y donde la larga vida 
do una institucion no e s  razon para su conservacion, no ha lugar á la pres- 
cripcion. En el  derecho penal, la prescrípcion admitida eii las legislaciones, 
tanto para el cr.meir coin3 para la pciia pronunciada y nosufrida, se justifica 
- - - - - - - - 
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principnlincnlc, con arreglo a1 fin de la pena, por la razon dc quc iin delin- 
cuente, que tia ol~servado por largo tiempo una conducta irrcprensible dcspues 
del  críincn, no tiene ya necesidad de castigo para eniiicndarsc. 

XXIIi .  

Del co7zcu1-so y de la colisioiz de los derechos. 

La liunianidad so desarrolla en sus divcrsos iniemhros y sus diversas fun- 
<:.ioncs como un ciierpo orgánico, del que cada parte, sin cinhargo de  cumplir 
un firi csl~ecial, ticnde con todos los dcinis al cuinplin~icrito de un fin gcncral. 
Del misirio modo, todo el órden social es uri organismo dc esferas formadas 
por las pcrsonalidadcs individiiales y colectivas, intimainente ligadas cntre s i  
v prosiguiendo fines comunes, pero del que cada esfcra ticne una vida propia y 
fin derecho propio que, segun las reglas ya expuestas (S XIX), debo coordinarse 
con C\ dercclio dc todas las otras, pero sin borrarse ó ser  ahsorhida por un 
dcrc-cho quc s c  supone superior. 

Ei derecho prcscnta un organismo anhlogo al de la humanidad. Al suminis- 

, trar h todas las esferas de  la existencia huinana los medios de dcsarr.ollo, les 
une por vínciilos orgánicos. A semejanza dcl sistema nervioso, que cn e l  
cuerpo liga todas las partes entre s í  y hace de  cada una la coadicion dc csis- 
teni:ia de las otras, el derccho, por el principio de  1:i condicionalid:id, esta- 
tjlccc una solidaridad entro todas las pa:,tcs, todas las funciones, todos los 
(1-jiemhros del cucrpo social. Pero la individualidad es la priiiiera l ~ a s e  en  
dcrcclio como en la humanidad. El homhre individual no deriva su derecho de  
la familia, dc  una nacion, ni aun dc  la humanidad ; le ol~ticne de  su nnlufiilcza 

eterna, que su vez ticnc su primcr origen en Dios. El derecho del individuo, 
qric e s  tntiihicii eterno, recihc solarnentc nzodificaeiones, delern~inacioncs, por 
las esferas mas estensas de  la familia, del concejo, dc  la nacion, dc 1:1 huina- 
nidad. Lo iuisrno sucede con cada esfera particular. La familia. por ejemplo, 
no existe por la comunidad, ni esta por el estado político. El derecho dc cada 
personalitlad sc  funda, ante todo, sobrc su naturaleza propia. De aquí sc  sigiic 
quc las csfcrns superioi.cs pueden bien modificar e l  dcrecho de  1:)s esferas 
inferiores, pero siii horrarlc, sin aspirar siquiera i ser su orígcn constituyente. 
El derccho individual y cl d e  cada esfera es, piics, un dcrccho susiancial ; 
no e s  un puro accidente ó un modo de dercoho dc Una esfcra superior; porque 
d e  esla 111ancr:1 todo derecho sc  confundiría en un derecho suprcmo, e l  de  la 
humaiiid;id ó dc Dios, que seria la sola sustancia, e l  úiiico ol)jcto del dcrccho. 

- R e ~ ~ h r í a  de ello urna-especie depanteisino;t:ai? funesto en derecho con15 eii 
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la religion. Este g6nero dc panteismo humaniiario, que puede revestirse segun 
las ideas filosóficas de que se hallan imbuidos sus partidarios, de la forma 
materialista 6 idealista (Hegel), es uno de los errores mas graves de nuestro 
tiempo, doctrina destructora de toda personalidad y de toda libertad, origen 

- 

constante de tentativas quiméricas y revolucionarias en el órden social. El ver- 
dadero principio del derecho debe reconocer,,en la unidad superior, la variedad 
de las esferas y de los derechos, que en ciertos casos deben limitarsc los unos 
por los otros, pero sin que ninguno deba sacrificarse al otro. Una limitacion 
semejante constituye lo que se llama un concurso de derecho. 

Este tiene lugar, cuando bastantes personas tienen dcrechos respecto de un 
mismo objeto que no basta á satisfacerlas. El caso mas frecuente es la bancar- 
rota (concursus creditorum), para el que se han establecido reglas especiales 
en cuanto al Órden en que deben satisfacerse y reducirse los diversos derechos. 
Un  concurso, que sobrelleva una limitacion recíproca, tiene lugar todavía, en 
casos excepcionalcs, donde se trata de un fin superior óde la salvacion dc todos, 
por ejetnplo, cuando se trata de la defensa de una fortaleza,Ó en un navío, cuyos 
viveres no so.n y suficientes; en  estos casos deben repartirse los víveres exis- 
tentes en-una proporcion reducida, segun el principio de l a  igualdad de los 
derechos. Bay, finalmente, otro genero de concurso de derechos, que deheria 
determinarse mejor cn el derecho positivo, y del cual forma una espccie dc  
beneficio de coiiipetencia (benefitium conzpeteizti~). Con arreglo á este bene- 
ficio, cicr1.a~ personas reducidas á la pobreza, por ejemplo, padres ó hijos, 
hermanos y hermanas, donantes, etc., no pueden ser apremiados á cumplir una 
obligacion, á pagar una deuda, fuera de una cierta proporcion ; son evidente- 
mente consideraciones morales las que en estos casos han dictado semejantes 
limitaciones al derccho del acreedor. Pero una razon de humanidad, de mora- 
lidad y de derecho exige que, en toda ejecucion scguida contra un deudor, la 
leye fije un límite, señalc lo necesarie que deba dejarse al deudor y que cn- 
cierre las condiciones ncccsarias (coino los instrumentos del tiabajo, la subsis- 
tencia segura por un corto espacio de tiempo), para que pueda volver, por' 
medio del trabajo, Ii tina siluacion mas favorable. Las leyes positivas, bajo este 
aspecto, deben modificarse esencialmente. 

Una verdadera colision entre los derechos, de manera que el uno exija el  
sacrificio del otro, no existe, y e l  progreso del derecho humano debe hacerla 
desaparecer donde quiera que todavia se halle establecida dentro de las leyes 
posilivas. Las consideraciones por cuyo medio se quiere generalmente justi- 
ficar una colision semejante, como la pena dc muerte, etc., descansan sobre 

- 
-- uguinentos, tales como los que-sacan de-tirjsfttfl pública, del d e r e c h d e  - - 
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necesidad, quc dcscorioccii las rclaciorics arnióriicas cxislcntes cnlre todos los 
de:.eclios. 

Una colision entre los derechos y los debercs moralcs no puedc cxislir tain- 

poco (§ XXI) ; cs vana apariencia que sc desvanece cuando se examinan bien 
1:is rclacioiics. 

En dcrecho privado parece alguna vez que hay colision, en el caso en que cl 

dcrecho no ordcna, pero deja hacer, ó como vulgariilcnte s e  dice, permite 

actos conlra la moral. Cuando un acreedor afortunado rcclama su crddito conlra 
un dcudor que por una desgracia se ha hecho insolvente, ejcrce su derecho, 
como se dice, con un acto ininoral. Pero e s  caracterislico del derecho privado e l  
constituir, para cada persona, una esfera propia, en la que, obrando lihrcmente 
hajo el aspecto A la vez inoral y jurídico, ella tiene tainhicn, CII sus negocios 

personales, que conciliar sus derechos con sus deberes morales. El derecho 
objetivo, formulado en 1a.ley para no atacar el derclio propio de  cada uno en  

su origen, la lihertaii, no puedc intervenir en sus  relaciones; él fija solamente 
los úllimos límites que dche respetar la libertad, esta1)lccierido. por ejemplo, 

para el caso indicado, cl bcncficio de competencia. El derccho privado dehe 

así abandonar á la conciencia dc  cada uno el conciliar el ejercicio do sus  derc- 
chos con sus dchercs morales. 

En el derecho piiblico, e l  Estado no dche ordenar nada, por leyes y iiíedidas 
adiniriistrativas, que sea contrario ri los dchorcs inoralcs. Cuando, desl>ucs de  
la insurreccion dc.juuio de  183-'1, la polici:~ cn Paris ordcnaba á los mCdicos 

que denunciaran los heridos A quienes asistian, la rcyirobacion gencral y la 
negaliva cic los iiiédicos decidiau 6 la zdministracion i rcvocar uria órdcn quc 
pugnaba con uno de  los prinicros deberes dc una funcion social, quc dcbe 
ejercerse únicamente por humanidad y cn consideracion a la salud. Del mismo 

modo, elEstado, que tiene la niision degaranlir laliherlad en la prosccucionde to- 
dos los firicslícilos, repriiniendosolo los ~il)usos, no dch~: emplearen ningurrticm- 

po la coaccion para mantcner e l  movimiento inlclectual y inor:11 dc una naciori 
enuna dircccion dada; por consiguiente, dl no dcbe prestar su  podcr 6 una aU-' 

toridad eclesiástica que quicra inaiitcncr por la fuerza dogrnas, ritos Ó institu- 
cioncs que no tiencn raznn alguna dc  existencia fucra de  la fé 6 que deben sii 
origen. l'inalincnte, en el ejercicio de las diversas funciones púhlicas debe' 
abstenerse el gobierno de  provocar coiiflictos entre los dchercs de  los funcio- 
narios y sris iiitcrcses; y así coino la justicia dche dar decretos y no prestar 
servicios, tambien la adininistracion dcbe ser  prolia en si inisma y no emplear 

incdios de corrupcion contra los atlriiinistrados. Un podcr dcsmoi'nlizado y 
3Esiiioraliñdor alaia &mprC6 unanncion cn los fündaincntos d r  Wcs i s l c i i -  
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Cia. y la sujeta á una prueba difícil, quc rel~asa á menudo los limites justos. 
dotide debe llevará cabo una reaücion por las fuerzas todavía sanas de  su orga- 
nisino moral, cambiando hasta las bases dcl Órdcn público. Los cambios y las 
formas políticas en  general no tienen en s í  misinas fuerza moralizadora; sin 
elnbargo, estas fncrzas pueden ser  de un gran auxilio para mantcner el ejercicio 
de lodos los poderes públicos en las vías de  la moralidad, y uno de  los remc- 
dios mas eficaces consiste por un lado en establecer en la ley garantias de in- 
dependencia, por e l  modo del  nombramiento, ascenso y diinision de  los em- 
plcados, y por otro lado en organizar la intervencion púl~lica, no solamente por 
la lihertad de  la prensa y por la represcntacion nacional, sino y so l~ re  todo por 
la  parlicipaeion de  la nacion en  el ejercicio d e  las funciones judiciales y admi- 
nistrativas, por el jurado y propia adminislracion, únicos medios acomodados 
para mantener A los órganos cenlrales. atcndicndo á menudo a los intereses 
particulares, en las justas relaciones con todo el organismo moral y político 
de  una nacion. 

CAPITULO V. 

DE LOS DIVERSOS MODOS GENERALES E N  QUE TERMINAN LAS RELACIONES 

DE DERECHO. 

5 xxxv. 
Las relaciones jurídicas, los derechos 6 pretcnsioncs, asi como las ohliga- 

cioncs, concluyen de  dos maneras principales, de  las que toman su origen 
GXXVII), ya por causas indcpendicntes de  la voluntad, ya por actos de  la 
voluntaci de  una 6 de las dos partes ; hay, pues, un modo ncccsario y un modo 
voluntario y libre de la extincion de  las relaciones jurídicas. 

No tratarémos aqui mas que d e  los modos generales, porque los modos 
parliculares de  extiucion de  las relaciones jurídicas s e  exponen en las niatc:rias 
especiales. 

El término ncccsario de los dereclios y de  las 01)l;gaciones llega respcclo 
del sujelo, por la muerte de  una persona ó por la pérdida de una de sus cuali- 
dados, por ejcmplo, la edad, la iin;~ul)crtad, la minoría para las que s e  ha 
constiluido el derecho. Pero aunque los derechos y las oliligacionej se extin- 
guen para la persona difunta, pueden trasmitirse, cuando no son perso.~alcs, 
A otras personas que se hacen acreedores o deudores, y nosotros ver6inos en 
la teoría de  la sucesion hereditaria que una persona tienc tambion el derecho - 
de haccr disposiciones testaincntarias para e l  caso de muerte, es decir, para la 

- - - - - - - - 
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época en que deje de tener dcrcciios para s í  misma, porque licne cl  dcrcclio 
d r  provecr, por lo que hace á su patriu~onio, <I la rcalizacion de los fines lícitos 
rl~ie se estieiidcn mas allá de la vida. El teriiiino de  las rclaciones juiidicas 
llega por parte del oljeto cuando, por un lado, cl  ohjeto físico individual, al 
que s e  refieren las oliligacioncs, perccc, ó cuando, por otro, se hace imposible 
la prcstacion de una accion (ad i117possibilia ?zulla datiir obligrilio): Finalmente. 
las rclaciones jurídicas pueden acabar, cuando el fin para que han sido creadas 
ccsu por circunstancias indcpoiidientes de la voluntad de los interesados. Así e s  
como cn dereclio privado, por cjcmplo, la scrvidumlire de sacar agua'de la 
fuente de  otro debe cesar, cuando en terreno propio brota un manantial de  
agua de la misma calidad y cn  cantidad suficiente. En cuanto al derecho pÚ- 
blico y social, deben modificsrsc leyes é instituciones cuando ha ccsado su 
r:ison de existencia.cuarido un cambio cn las convicciones y cn todas las condi- 
ciones de la cultura intelectiial, moral y económica, exige el cmpleo de otros 
nicdios y dc otras foriilas politicas y socialcs. Las inslituciones politicas, como 
vcslido del cuerpo social. dcbcn camt)i:ir con las causas que lc hacen 2dclantar 
cir la cullura, Por otro lado, el Eslado mismo tiene cl derecho dü al~olir  
:iqucllas iiistitucioncs sociales cu>-o fin puede alcanzarse convcnientcmeiite 
dcnlro dc las formas establecidas ; los Estados modernos, que han rolo al~ier- 
laincnte con la cdad media, han obrado bien y con justicia al suprimir, en una 
idea 1nora1 y económica, los clAustros con los bicnes de  manos muertas. Con 
todo, en tales casos, exige la equidad que los bienes sean aplicados por cl Estado 
á algun destino de  un fin análogo, coiiio lo ordena, por ejemplo, cl código 
prusiaiio. 

El lin voluiitario de  las rclacioncs jurídicas tiene lugar cuando una persona 
renuncia A un dcrecho por un acto de voluiila~, ó cuando bastantes persoiias 
que sc  cncucntruii en una relacion ji~ridica la hacen cesar dc coinun acuerdo 
por contrüto. Para tal fin de derecho sc  necesita unacto de voliintad, porqiie, 
en gener:il, la imposil~ilidad 6 un iinpedirnenlo ocurrido en cl ejercicio de 
un dereclio no produce la pérdida del dereclio mismo. El acto voluntario por 
e l  que una pcrsona ahandona un derecho, se Ila~ila, en general, abaridono ó 
enagenacion (rrlietiaLio), que se  verifica de dos maneras, ó por la renuncia y el 
al~andono, cuando el derecho se extingue sin entrar en la esfera del derecho 
de  otra pcrsona, 6 por la tradicion y la eesion, cuando el dcrecho Gil como 
existe, por ejemplo, la propiedad, 6 tal como él lia sido constituido, por 
ejeniplo, una scrviduinbrc, se trasfiere dciitro de la esfera de derecho del otro. 
La Irasmision dc  un dereclio s c  rige por la rcgla. Neinopliis j~cris ad aliiitn 

- 
-tl-a7isferrepolest g~ianz ipse habet. - 
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El terniriio voluntario de los derechos no pucde tener lugar mas que en el ,  
doiniiiro del derecho privado y especialinenle para los derechos que conciernen 
al patrimonio. Los derechos absolutos de la persona son enagenal)lcs; no ohs- 
tante, hay derechos qucse refieren á la persecucion de los delitos 6 crímenes 
cometidos contra derechos absotulos, tales corno el honor y que, sin einhacga, 
no sepxs iguen  dc oficio, sino solamente por demanda dc la persona ofendida, 
que puede, por consiguienle, renunciar al ejercicio del derecho por considera- 
ciones morales. En el derecho público, en donde los derechos constituidos 
para el bien público son obligaciones al mismo tiempo, no puede haber 
cesion ni renuncia, aunque esta se  halle hoy todavia admitida por lo que res- 
pecta al ejercicio de ciertos derechos, por ejemplo del derecho de eleccion. 

CAPITULO VI. 

DEI. UERELIlO O DE LOS MEDIOS J U I L ~ D I C O S  P A R A  MANTENER Y REsTA~LECQR 
EL ESCADO DE DEREGHO. 

- a xxxv. 

De las difel-encias entre las causas civiles y criminates en genel-al. 

El órden del derecho dehe existir intacto en  todas las relaciones para que se 
pueda llevar A caho un desarrollo regular en las diferentes esferas de cultura 
de la vida social. Todos los miembros de un concejo esthn llamados desde; 
luego, cada uno en su esfera propia, 5 mantener el estado de derecho, obrando 
libremente de una manera conforme 5 sus derechos y a sus obligaciones., y, 
reparando de buen grado los agraviosque han hecho, las-lesiones de derecho 
que han cometido, ya por error, ya por inadvertencia ó por dolo. La mejor, 
garantía para el orden del derecho en general consistc, ,por parte de cada uno,, 

- en la cjecucion volantaria de todo lo que es  justo, porque todo el estado del 
derecho tiene sus raíces mas sólidas en la voluntad buena y justa de todos.los, 
miembros de un concejo. Por una cousidcracion tan profunda como verdadera,; 
concebia Platon al homhre como un Estado en.pequeño, que debia regular toda, 
sh vida propia enconformidad con los principios~de justicia para queel  -Estado, 
el hombre en grande,lpudiera tenerhases sólidas, y tambien Tu6 .Elaton, quien,. 
a l v e r  el Origen de toda accibn justa ó injasta en la disposicion .interior dcl, 
alma, establecia, para curar el mal en sci origen,la enmienda del .culpable 
como fin de la püna.4on efecto, cada homhre debe, ante todo, golrernarse5~ 

si mismo, júzgar los casos .que s e  yresenteiry .ejecutar en ,todo :\ibremente 
- - f~~11111 los principios del derecho. - - - - - . _-. 
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Siir cnil)nrgo, la iinpcrfcccio~i dr l  honi1)rc y del Eslado social no permite 

coiit:ir con cert idu~nbrc que todo lo que cs  dcrccho sea cjccutado libremente, 
que no ocurra alguna lesion, y que la que se hicierc sca lil>remculc reparada. 
Es, pues, ncccsario que e l  órden de derecho, que estit constituido en el Estado 
por 1111 principio al)soluto, como un organisino especial pcrmancnlc, cslé pro- 

visl6 de los iiiedios necesarios, lailio para realizar cl Lin dcl dcrcclio, lorrnu- 
1:lndo la Icy, gobernando dentro dcl espíritu y los limites de la lcy y c.jecutá11- 
dola por las funciones administrativas y judiciales, como para cmplcar cn caso 

tic ncccsidad la conccio?~ (i), coiiio un incdio de  mantenerla y de rcstal)lccerla. 
A la ciencia del dcrccho público toca desenvolver los princil>ios formales dc  
csla organizacion dc los poderes ; la parte general del derecho solainciite 

corresponde cspoiier las ~iiancras prineil)alcs por donde puedo turbarse 6 
lesionarse el  cstado de derecho, y e l  modo con que cn  esta considcracion dcbc 
cjccutarse la accion del Eslado. 

E1 cstado dc  dcrcclio puede se r  alterado por pleitos, litigios, que se pro- 

mucvcn ciitrc divcrsas partos sobre relaciones o negocios de derecho, cn 10s 
cualcs se cree una partc lastimada por otra. El Estado cstahlece las Soriiias de 
proccdiiiiiciito, en que las parlcs han de ventilar sus  pleitos sobre lo que con- 

sidcran coino su derecho y piiricipalmcnte en materia de dercclio real, sohre 
lo iiiio y lo tuyo. La causa cs aquí un pleito concerniente á dcrcchos propios, 
privados, cs  una causa civil. Los medios de derecho ofrecidos 5 las partos son 

acciones por las que ellas prosiguen dircct:~mente una demiinda, ó excepciones, 

por las quc una partc ticiidc A hacer ineficaz la accion de la otra. El  procedi- 
niieiilo sc  realiza gcncralmcnle en cuatro grados, por la fijacion d e  la causa en 
liligio ( s t a ~ ~ t s  c( iu~a:  el  controuei'sim), por la investigacion de la vcrdad, por 
qlcdio de las pruel~as, por e l  juicio y por la ejecucion del juicio, cuando la 
parte no cjccula lil)rcincnlc.-El proccdiiniciito dehe organizarse de iii:rncra que 

(1)La fucrza es sienipre un modo cveiitiial para la ejitciicioii del derectio. Pcro, coiiio sc 
na coiisidcrado largo ticiiipo la fuerza coiiio uiia fase esencial del derecho se Iia querido 
establecer iiiyeiiiosameiitc todo aii sistema de diversos g~iieros de fiiciza, fuerza de pre- 
cencion, de ejecucion, de restitucio~r, de satisfaccion, et-., es uiia sucitc que i pcsardc 
estas teorias, el derecho, eii la inmensa niayoria de casos, se ejecilta libremeiitc. Adeiiiás, 
cii.10~ casos eii que se aplica, la fuerza no puede ser sino indirecta ; la voiuiitad, cl poder 
del yo, es taii iiiseparable del yo, qiie nadie puede forzarla. Ciiaiido nn sirviente no quiere 
prestar el servicio á que se ha coinpronietido, iio se le puede forzar direetaiiiciiie; se pue- 
den nrdeilar penas, obrar con ameiiazas sobre la voluntad, pero solo á esta correspoiide - 

dccidiise, cediendo 6 icsistiéiidose a estas iiiflueiicias. En los casos que se trate de prés- 
- tniiius dc71~jctos iiinteriales~e e n i b a r p  en la ejecucion estos ~bjctos 6 urragartquiva - - 

Iciilc dcl II:ILI iiiioiiio del deudor. 
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conduzca lo mas prontamente posiblc á nli julcio formal que ofrezca la mas 
grande Probabilidad de hallarse conlorme con la verdad material. 

-Pero e l  estado - de derecho puede ser lesionado tainhien por 1111 ataque directo 
cuando la voluntad de una persona se ha dirigido á realizar un acto (de comí- 
sion 6 de  omision) por cl que queda inmediatamente lesionado el  derecho d e  
otra persona física ó inol.al. Tal voluntad directa es la manifestacioñ de una 
disposicion perversa de  alma y voluntad, que presenta un peligro permanente 

para el manteniiniento del estado de  derecho, de donde surge para e l  Estado 
el deber de  tomar al punto medidas para garantir e l  órdcn de derecho contra 
la rcpeticion de actos análogos de parte del mismo delincuente, principal- 
mente por la suspension del ejercicio de su libertad, y despues para resta1)leeeP 
en 61 una voluntad disjiuesla B ohedeccr á la ley. La causa en este caso e s  cri- 
minal. La distcncion entre las caus:is criniinales y las civiles s e  determina 
r:tr:rincntc bajo un punto esacto de vista. Ella no puede establecerse ohjetiva- 
mente segun el  g6ncro de los dereclios lesionados, porque un delito ó crimen 
pucde comcterse en todos los dominios del d c r e c h m n t r a  los dercchos abso- 
lutos, la vida, la libertad, etc., como 'contra los derechos de  propiedad, solo 
puede establecerse segun la manera en que s e  ha realizado la lesion del  dere- 
cho. E n  las causas civiles, la lesion, si ha tenido lugar, e s  indirecta, s e  reviste 
de  formas legales ; puede 1iaber error  ó fraude en una venta ; pero esta e s  una 
forma legal para 11s trarisacciones, y el fraude no forma mas que un accidente 
vicioso; cn la causa crimin;ti, por el contrario, la lesion se ha llevado á cabo 
contra la ley formal, ha atacado directainente una ley, ella e s  patente, abso- 
luta, porque la ley como tal ha sido violada en su carúcler de defensa absoluta. 
En oposicion 5 esta lesion ahsolnta,se llama frccuc?nteincnte hipotetica la lesion 
cn una causa civil; no obstante, esta expresion no e s  bastantes exacta, porque 

l a  lesion no e s  anles condicional que indirecta. En lacausa civil, por ejemplo 
en una venta, cs  posible que la voluntad d e  una partc haya sido en e l  Condo 
t:tn perversa coino la de  un criminal, que los agravios causados á la otra parte 
sean, si so quiere, mas grandes que en un robo; pero la lesion se ha ocultado 
)>ajo la forma legal d e  un negocio jurídico, que el juez debe mantener intacto 
hasta que se haya prohado la lesion ; y en las causas civiles e s  bastante mas 
dil'icil distinguir, por lo que respccta a los hechos, el fraude del error, mientras 
que en la causa criminal se supoile que todos conocen la ley, de suer teque  
todo acto voluntario comctido por intencion 'directa (por,dolo) O indirecta 
(por inadvertencia, culpa), - contraria h la ley, e s  un delito ó un crímen. S i n  
enihargo si en una causa civil se han cometido actos prohibidos poruna  ley 
l ~ e ~ a i p o n j e m p l o a ~ ~ ~  ElsiGcaGon de  elocumentos,-estos actos se hacen ohjclo -- 
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dc 11173 persecucion criininal especial. Las consccu~n(:i:~s dc  un:^ lesion civil 

son ó la nulidad tlel ncgocio jurídico, ó la corideiiacion al pago, 6 la prCstacion 
de  daños perjuicios. I,a consecue~icia dc uiia lesion criminal es el cusligo, 
dcslinado á o1)rar sobre la voldnt:~d perv~rsa .  

Las lesiones criinirialcs (tiecha a1)slraccion de los (ielitos conictidos contra 
lo l~roliil,icion de una leg de policía, cuyo carictcr debe cxporierse en 1:i Leoria 
clel derccho público) dehcn disliriguirse hajo divcrsos punlos dc risla ; primcro 
y priiicipalniciitc cn delitos y crinicnes propiamenlc dichos, segun In graved:ld 

de la Iesion quc hay que deteriniriar, segun que los bieiies y los derechos 
lesionados son inas ó iileiios importantes, irreparables, como 13 vicla, la salud 
del c~p i r i l u  y del cuerpo, ctc., o reparables como lcsiones de patrimonin; 
despucs en lesiones dcl clerccho ó de la moralidad, por cjeinplo, la l)ig:tilii:~, 

el incesto ; estas distiricioncs foriiian taiiihicn eleirientos difcrcntcs para iiledir 

la cu1pal)ilidad del dcliricuentc. 

L ü  ci~lpabil idnd,  cuya inaciiitud se mide scgun el grado cn que un acto cri-. 
mina1 cn si puede imputarse al liombre, debe ser determinada segun (los 

elernentos, uno oljjetivo, surninislrado por la cualidad, la gr:ivedtid o,la mag- 
nitud de la Iesion, y otro subjetivo, suministrado por la cualidad de la vo1unt:ltl 
perversa, por la iiianera con que Ic dcterininó á la accion, scgLin que la accion 
f u e  iiistanlliriea ó prcinedilada, scguri que la intcnsiaad dc  la volunt:id pcrvcrsti 
sc  ha iiianifeslado por el gran número o por la inagnitud de las dific~i!t:idcs que 
Iiahia que vencer, y segun que cl delincuente ha sido e l  autor, cómplice ó 

participante de un crímeii ; que le ha realizado o intentado ; finalmerite, todo 
lo quc denota la intensidad, la continuidad, la duracion, la cxtcnsion o la m:ig- 
nitud de  la perversidad, agr,iva la ciilpahilitad. Se considera con frecueiicin 

<:o1110 condicion esencial dc la iitil)ulat~iIidad y de la cull)nl)i!idad cl que la 

v.~l~iiitild haya estado lihrc; pero cl delito es una prueba dc quc el tlclincuen!~ 
iio lia ohrado con verdadera libertad, la que cs.sicinprc coriforinc A los princi- 

pios d e  la razon, que por el contrario, cicrtas pasiones é iiitcreses 1)artiou!arc;: 

han doininado el poder de la razoii y el in~l)erio de S! mismo; imltoria, pues, 

para la garantía del órden del dcreclio, rcsta1)lcecr en el delincuente la vcrtln- 
dcra lil~crtad por los inedios convciiicntes del castigo. Para que un acto sea 
irnpulal)le, sc  necesita solamente que el dclincuente le haga realii.ado por su 
voluntad, en la que 61 ha puesto y manifestado su yo moral, y que se haya 
Iiallado en un cslado que Ic haya permitido coinprciidcr la ilegalidad y las coñ- 
sccucncias dc su acto. Todo lo que, por lo respectivo al deli toen cuestion, hn 

ttwbado 6 s u p a d i b  c1 ejercicio de su r a x q  c m o  la c u i l ) r i ~ n c z ,  ebj)eligro - - 
iiiiiiediato para su prepia vida ii de los suyos, unti eilfcrmcdad mcntnl, la cdid 
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de !a impubcrlad, ctc., aminora 6 excluye la imputahilidad del acto. Hay, por 
otro lado, en un gran número de criminales, muchas circuristancias indepen- 
dientes de su voluntad, como la mala cducacion, el mal ejeinplo que han tenido 
delante de su vista en la familia, la falta ó la insuficiencia dc  la instruccion en  
una escuela, etc., que han hecho conlraer malos habitos, no les han per- 
inilido formar suficienteinente su juicio y lcs han predispuesto al crimen. En 
el  derecho penal actual no se han tenido bastante en cuenta estas circunstan- 
cias, que aminoran en mucho la culpabilidad personal, atribuyendo una parte 
de la falta al órden social, que, en una de sus  partes conslitiitivas, en la fami- 
lia, la comunidad, 6 en  el  poder central, ha faltado al deber hácia uno dc siis 
rnieinbros, que so ha hecho culpable de un crimen. Hay doctrinas, como el  
materialismo y el  panteismo, que considerando al espíritu coiuo uiia cualidad 
del organismo físico, Ó como un accidente del alma del mundo, y negando la 
libertad, esparcen tainbien graves errores sobre la iinputabilidad, que en  
rigorosa consecuencia,deben hasta ncgar coinpletaincnte. Con todo,estas teorías 
crráncas han provocado investigaciones mas profundas sobre la liberlad y 
la iinputabilidad; s e  ha reconocido lo que hay de  exclusivo y de falso en la 
antigua concepcion d e  todo punto abstracta, que aisla al  hombre del mcdio 
social, en el que nace y ;se desarrolla; la esl~distica criminal inclina, e s  
verdad, demasiado hácia la fatalidad, no haciendo resaltar suficienlemente este 
hecho que las leyes que rigcn la produccion de  los crímenes permanecen inuy 
distinlas de las leyes fatales del órden físico, en cuanto son siempre suscep- 
til~les de  inodificaciones profundas por causas morales libres, por un cambio 
en las tendencias, los sentimientos, las costumbres, por cierta cultura intelec- 
tual y moral de  los hombres; sin einbargo, esta estadística ha conlribuido por 
su parte Q poner en evidencia la verdad, d e  que las acciones presentan sicinpre, 
como todo la vida humana, un doble aspecto, individual y social, y que la 
influencia del medio social sobre las acciones es  tanto mas fuerte cuanto el yo, 
iiúcleo moral dcl hombre, ha sido menos cultivado en sus facultades y fuerzas 
propias. Estas intluencias no pueden debilitarse mas que por una mayor cultura 
del yo moral del hombre, por la educacion y por la profusion de  la instruccion. 
Pero para que el Estado adquiera el  derecho de  castigar el  crímcn, tiene ante 
todo el  deber de  vigilar porque s e  ofrezca 5 los niños el  primer mcdio esencial 
para lxevenirlo, la instruccion eleinental sobre los primeros objetos y dckeres 
de  la vida social. Sin la instruccion obligatoria, el  derecho del castigo q u d a  
para el  Estado un derecho semi-bárbaro, porque le ejercita sin la obligacion . 

correspondiente. Sin embargo, el Estado, con todos los medios licilos d e  pre- 
- vencion y d e  vigilanciqno puededoininat. to&as las tiialasinfluencias sociale3. 
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y con el sistema mismo de  la instruccion obligatoria no puede impedir que, 
en  casos individuales, sean insuficienles la inslruccion, así corno la educacion 

en la familia; e s  necesario, pues, que para el castigo ordene el código penal 
quc s e  tengan en cuenta estas circunstancias exteriores, y que por lo que hace 
á los tribunales s e  dé  á los jueces, cuando el jurado ha declarado á un hombre 
culpable, una lalitud bastante grande, dentro de ciertos límites, para pronun- 
ciar, segun la individualidad del caso, una pena mas ó menos grande; el fin de 
la pena en si iilisma no puede consistir mas que en enmendar la educacion, 
que 1ia sido defectuosa, coino lo  lia probado el caso individual, y las cArceles 
deben organizarse, no como cscuc!as de instruccioil inútua para el crimen por 
la vida colnun de los criminales, haciéndose mas viciosos por el contacto, 
pero sí para tratar en ellas, con una terapeutica moral, á cada criminal iridivi- 
dualtnente, aislándolc por consiguiente de los deinás malhechores. Todavía 
quedan bastantes progresos que l l c v ~ r  5 callo en  el código penal para la deter- 
ininacion de la culpabilidad y de  las penas, en los tribunales para las reglas 
prácticas de la al~reciacion en los casos individuales, y en la ejecucion de  la 
pena pnra el fin de la enmienda por un buen sistema penitenciario. 

La teoría del derecho penal consiste esoncialmentc en tres parles, una de las 
cuales trata de  los delitos, otra d e  la pena y del fin d e  la pena, y la última del 
cuiiipliinicnto de  la pcna. La primera parte está todavía defectuosa, por cuanto, 
en la teoría de  la iinputaciori de  los crímenes, no tiene en cuenta lo bastante 
las circunstancias principales que hemos indicado; la segunda ha sido tral:ida 
generalmente bajo un punto de  vista abstracto, porque s e  cree poder separar 
el f in  formal, jurídico, y el fin élico, moral; solamente la tercera s e  ha desar- 
rollado hasta el presente y de  una manera feliz, prescindiendo del formalismo de  
los crirninalistas cn los sistemas penitenciarios, pcro dcbe asregarse al derecho 
penal como la última partc de  la mas grandcjmportancia. TratarEmos todavía 
aquí de  las dos últimas partes, puesto que la organizacion formal de  los tribu- 

n:ilcs dcbe exponerse en e l  derecho público. 

A .  De la naturaleza, de la razon g del fin de la pena (2).  

La deteriiiinacion de  la naturaleza de  la pcna supone el conociiniento de  su 
razon y de su fin. 

(1) La teoria de la pena~he sido expuesta segun los niismos principios, aunque bajo una 
foriiia diferente. por M. Koeder, eii su escrito: Zur Bcgrundung der  Besser.ungsll~eüric, - 
Zlcidrlberg, 184,7, y BeSseruqsErafe und BesseTungs-Stráfanstalten als Reclrfsforderung, 
ano 18Gb. 

*3 
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4.  La razon del derecho d e  castigar, ó lo que hace quc la peca este justa- 
mente impuesta por el  Estado, reside en la lesion del derecho reconocido 
formalmente por la ley, es decir, en la falsa relacion en que se ha colocado al 

-delincuente por su voluntad su1)jetiva con la ley objetiva y públic,i del derecho. 
El orden verdadero exige que el  sujeto o el  mie~iihro dcl Estado subordine sus  
acciones la ley, salvaguardia del derecho general. Pues este órden se  1% 
trastornado; el  sujcto se ha puesto en oposicion con la ley, se ha colocado 
por cncima de  ella, y ha estal~lecido por su accion una mixima quc s i  viniera 
á ser general anularía todo el  órden del dereeho ; habiendo sido alterado el 
derecho por el  hecho del delincuente, resulta de  3hí para $1 Estado la neccsidad 
de  tornar medidas para restablecerle. 

11. El. objeto de  la pena (1) o del castigo es el  resL«blecin~ienlo del esladodel dere- 
cho viciado, por el delito Ó e l  crimen. La ley delsc ser restal~lecida en su domiriio 
para que de nuevo s e  ostenle eri su poder y majestad, y para que salga victo- 
riosa cuando. el crlmen 8e prese.nl.a cotno un combate 6 en rehelion contra ella. 

Relativamente al modo de' restablecimiento del estado d e  derccho, es  prcciso 
distinguir en la pena dos objetos consecutivos : el ol~.¡clo il2rnediat0, que d e h  
ser dirictamente realizado por el  derecho, por la accion de  la justicia del 
Estado, y el objeto fi?laL; que solo puede ser  un objeto ético, humano. De eslos 
dos objetos, e l  primero está subordiiiado y necesarianiente ligado al otro como 
objeto medio, al objeto final. De este modo reconocernos una relacion íntima 
entre e l  ohjcto jurídico y'el objelo ético de  la pena, así como hemos reconocidó 
la misma rclacion en el  doble .fin del derecho en general (§XXX); aqui tainbicii 
el fin jurídico copsistc e n  establecer las condiciones d e  que depende la realiza- 
cien del ohjcto finael d e  la pena. Por la distincion entre los dqs 01)jetos de  esta,. 
conciliainos, naturalmente, las dos teorías corilrarias profesadas acer- del par- 
ticular,.una de las cuales solo atiende al fin jurídico y hace abstraccion dcl 
étiCo, al  que coloca fuera d e  la accion del derechó i del Eslado que  alsandona 
á la moral ; mientras la otra solo atiende al fin ético, 6 mas bien moral, que e s  
la enmienda individual del culpable, y hace abstraccion del orden general del 
derecho y de  los medios prescritos por la justicia. Examinemos ahora estos do 
ol~jetos á la vez en su disiiuciou y en su  relicion. 

(i) En el foiido, la pena, en el sentido propio de la palabra, no es nias que una de las iiie- 
didas que ha de tomar el Ehtado á co~isecueilcia de la lcsion de i in  derecho coii respccttb 
al mismo delincuente; el establecimiento del estado de derecho es el fin general de la accioii 
del Estado respecto a una lesion dc derecho y el castigo no es rnas que una parte de esta 

' 
, aecioii ; pero como es la accion pi incipal i la cual se reduce con fi-ecuencia toda la acci~r 

- -&a Estado, toiriarefftos aquí cl término decahLigo para_ esta accioii - geiicral. - 
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4 .  El ohjc1.0 iiirí~lico d r  In pena coiisi-teen cl eiirplco de 10s rncilios iicecsa- 

rios :rl ~-es/al>lec~imir>~to tlcl eslado tle derecho. Restnl)lccer el órden iIc dcrcctio 

en todas las rcI:~cioilcs y Ijajo todos los aspcclos-en que ha sido allcrado, r s  
cl olljeto general dc  la pena. Pcro estos medios no pueden detrriuinarsc l ~ i v : ~  

eii derectio, sin que dcstle luego se  coosidcre el fin individual y inoral que cl 

castigo debe perseguir en la persona del culk~al~lc. El derecho no existe cii 
dcfiiiitiva sino para la personalidad huinana, para los bienes que cs  preciso 
rcaliz:rr cii la vida; el derccho de  castigar tienc, pues, tambien sil fin úllinio 

en I:i Itcrscrria clcl culpal)le, y d c l ~ c  cncaininarse a 11oner al delincuc~iric c n  1:il 

sirnacion, quc 110 vuc;va á comcter el inal y la irijuslicia, ántes hieii Ii:~ga d c  
nuevo el hien cnnrorri~c al derecho y á las leyes. Así, piies. todas las rncdid:is 

 adoptad:^^ por !a justici:~ criminal del~cii tener por norle la cniiiiciidn :i la rcz 
moral y jnritIi(:a del culpable; y es un gran error cl admitir cori algurios autores 
que el est:ido dc derecho pucde rcstal~lecerse sin que 13 persona del culp:ihli: 
se cnrnicnilc, 6 el creer que la ley social del dcreclio qucdn sntisfccli:~ y rcsln- 
11lccid:i en In posesion do su podcr y majestad cuando el culp:il~lc 1i:i sitlo siin- 
pleinerite elimiiiado de  la sociedad hiiinana por la prision Ó la pena c:il)itnl. La 
ley social no cs una ahstraccion: existe para el hombrc, para e l  cuinpliiriicnto 

de los fines de la humanidad, y cada hornhrc, á causa del principio divino 
qcic rrside cri él y le hace capaz de levantarse del cstado dc aheliinir~rito cn que 
ha caitlo por su lalla, puede pretender que toda ley tenga en cueritn sil eiiali- 

dad de tioriil)re, y no sca ofrecido en~holocniisto a1 ídolo de un priiieipio 
abstrac:lo. La ley debe recibir el alma y la vida por su  union íntima coi1 e l  fiii 

dc la vid:i humana, quc nadie puede perder por completo. En La aritigücdad 

I):ig:iiia el Eslado y la ley eran cl fin, y e l  Iioinbrc el medio; pcro clcstlc c;L 
(:risliaciismo, cl hombre, por su cualidad de sér  divino 6 inmortal, e s  cl  fin, y 

el Estado y su ley no son sino un rnedio especial de  realizar los firies d ~ l  - 
iiornbrc. l'or esta rnzon, la ley pcn:il, sean las que fueren las rncdidas c~iic 
aplique :il culpablc, dehe encaminarse cri último resultado 5 su eriiiliciida. Los 
medios de  wsligo solo son, pues,juslificüliles cn cuanlo son coiidicioric:s ilecc- 

sarias para la corrcccion, á la vez jurídica y moral, del culpablc. Coiiipren- 

dcmos así que la pena no tiene cbjclo en sí inisiiia, y que 1:i ley no  d e l ~ c  castigar 

por cns t ig r ,  si110 para alcaiizar, por niedios bien aprol>i:rdos, u11 f in  tiuiriano, 
rcinslalaudo al culpable, con relacion á su voluntad y á toda s u  coritlicion 
iiioral, causa del criiiien, en  e l  estado de derecho, cs decir, en el cst:ido inor:il 

de querer lo justo y lo bueno, que ella dehe devolverle la verdadcr:~ lil,er6d 

j~~r id i ca  y moral, y con esta la libertad exierior. - - 
- - - - - 

Los criiiiinalistas moderiios se dividcm cn  dos categorías, segun que adiiiiten 
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una teoría relntirfn 6 absoluta de la pena. Estos, scparaiido en su mayor parte . . 

los dos objetos de la pena, y coiisidcrando el objeto moral como fuera do la 
justicia púhlica, han señalado diferentes objetos riieno; á la pena que á la ley 
penal, pero estos objetos son enteramente exteriores: unos quieren que la ley 
cjerza una coaccion física sobre la volundad d e  todos los que se sientan incli- 
nados á perpetrar un crimen y sohrc d e  este modo por intiinidacion como 
medida de prevcncion general Feuernaeh); otros sostienen que la pena no tieiic 
ol)jeto especial y que e s  únicamente la consecuencia de un principio estahlc- 
cido. Estos criminalistas han llarnado h s!r doctrina teoría absoluta, por oposi- .. 

cion á las que se  encaminan á un fin cualquiera por la amenaza legal ó por la 
aplicacio~i de la pena. Pero estas teorías están basadas sobre una falsa abstr:ic- 
<ion, por la cual el derecho se  separa de la inoral, la ley penal se  desvia del 

. . 
firi tiurnano, g la personalidad queda sacrificada á un principio formal ; sub- 
vierten el órden de las ideas, llamando absoluto ir lo que tan solo es  un medio, 
v tratando de simple medio al hombre, en  quien reside el verdadero principio . . 

a!,soluto y divino. Colocan el principio formal de la pena, unas veces cn 
la igualdad, reriovando bajo una u otra forma la ley del talion; otras, en la 
expiacion del crimen ó en  e l  órden mismo que mediante el castigo queda resta- 
blecido en e l  respeto d e  todos ; esto e6 siempre una concepcion abstracta del 
derecho. En estos últimos tiempos se  ha foriiiado una escuela de criminalistas, 
que no queriendo discutir sobre el fondo de las doctrinas absolutas y relativas, 
han preferido dar & su doctrina el nombre dc teorla de justicia (Gerechligkeils- 
tbeorie), pero nu han hecho con esto mas que crigir en  teoría una peticion de 
prilzcipio, porque se  trata precisamente de determinar cn qué consiste la jus- . . 

ticia de l a  pena. En general puede decirse de todas eslas tcorías, modificando 
uiia antigua fórmula bien conocida, que su máxima cs : Fiat justicia etpereat 
/Lomo, a1 paso que La verdadera fórmula CJ tambien aqui : Fia t  justitta N E  pereat 

hofno. - 
Acabamos ya d e  determinar el ohjcto final mas importante d e  la pena, la . , 

enmienda del culpable, porque el ol~jelo juridico no e s  realmente sino un medio 
con relacion al objeto final, y este medio no puede comprenderse sin el fin. 
pero la enmienda del culpable, aunque cscncial, no es  fodo el fin por completo 
dc la accion del Estado por lo que respccta A una lesion de derecho. 

9.  EL objeto final completo consislc' cn restablecer hasta donde e s  posible 
por .los medios del derecho, todos los bienes cuya lesion ha revelado el crimen. 
~ s t e  restablecimiento se  inanifeslará hajo tres aspectos : priiriero con relacion al 
crinzilta¿, que por-su accion ha desculiierto el mal estado de su alma y de su , ' . 

-- 
--voluiitad., y-qrie debe secaorregido A fin-de que se  traSarine en-un hombre 
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hucno y justo; lucgo, con relacioii ;i la perso7~a agi.nvinda, 5 quien la justicia 
debe procurar si cs  posiplc la rcslilucion del hicn personal ó real que ha sido 

atacado por el crimen ; y Por ultitno, con relacion al Bslado, perlurhado en la 

seguridad del derecho, que e s  un bien formal de la totalidad de los ciudadanos. 
Esatnincmos ahora cstas tres fases, hajo las que dehe cumplirse e l  ohjclo final 
de la l)i?na. 

a .  Con rclacion 5 la persona del delincuente, el ohjeto final de la pcn:i, es, 

como ya hemos visto, la enmienda del culpable: Esta enmicnda no pucde l i t i i i -  
1:irsc únicamcntc 5 hacer la voluntad perversa cxtcriormente conforine con La 

ley, á hocer del dcliilcucntc un hoinl~rc Icgal, sin mejorar su moralidad, porque 

el 1ioml)re cs  uno, su volui~tad una, y es imposible dividirlas en dos riiitades, una 
dc las cuales esté somelida á la accion do las medidas tomadas por las justicia, y 
In otra a1)andonada al acaso. Pop otra parte, coiiio el derecho e s  siempre u11 
tnodo del hicn, tod:~ medida d c  justicia dcl)c ser buena y rcstablccer el principio 

dt:l bien cn el alina del dclincucnte. El tioinhre purgmerite legal no ofreccria- 
garantía alguna para lo futuro si no s e  enincndase qoralinente. Como toda vida 
procede dcl interior, es preciso tariihien reformar el interior del liomhre 
cuando se quiere dar una t>,ase sólida i su conducta exlcrior ó legal. La justi- 
ficacion para nl Estado de que no se liiiiita al empleo d e  medios extcriorc?~. y 
que sc  cricamina adcinás á la entnicnda moral del culpable, reside, por un lado, 
cn el aclo del delito .o del crimen por e l  cual el dc l i~cucnle  lia revclado la 
i!xisteiicia tic una voluntad 5 la vez inmoral é irijusta; y por oíro, e n l a  imposi- 

I)ilid,~d psíquica y élica d e  estahlcer una scpar:icion cnlre la voluntad legal y I:i 
voluiilad moral. Pero el Estado cinrtamcnte no puede efectuar por s i  solo la 

enmienda de la conciencia : debe dirigirse, para conseguirlo, á las instiluciones 
moralcs dc la socicdad, que hacen d e  la reforina de los culpables un ol~jcto dc 

- su actividad. 

Cuarido cxaininamos mas espccialmnnte las mcdicliis de dcrccho quc r l  Estatfo 
dehc adoptar con relacion a) delincuentc, á fin do rcstahlccer su voluntad juri- 
dica y moral, rcconoccmos, entre otros. los medios siguientes : 

La primera condicion e s  negativa : consiste en la privacion d e  la liherlad 
eicte~~ior, de la que el delincuentc ha hecho iin uso ilegal. El culpable debe ser 
11~6viamentc alejado de la socicdad, en cuyo órden ha introducido la pertur- 
bacion. Pero csto no e s  mas quc un iiiedio exterior. 

Las condiciones posilivns para la mejora tic la voluntad son los difcren[c5 
- 

medios psíquicos que dehon aplicarse segun los grados de la culpabilidad ; cn 
- - - a-nal, es preciso detePfftmachs det.&adaiñentc. Entre eslosmedios - 

puc.de mencionarse desde luego el  que s e  cncamina íi despertar la concie1ici3 

- 
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inoral, obligando al delincuente á reflexionar por medio del aislamie~ato so l~ re  
su estado, á entrar en s i  mistilo y á tomar la rcsolucion de corregirse. El aisla- 
miento, sin cnll~argo, no puede ser absoluto; el de1incuen:e debe recibir d& 
exterior, y sobre todo por parte de las pcrsonas con quiencs esth en  contacto, 
los consejos y la instruccion moral que pueden volverle al hucn camino. A 

estos medios internos e s  preciso agregar luego la disciplina exterior, d e  la que 
necesariamente forma parte un trabajo regular, en  relacion con los grados do 
Culpabilidad y la capacidad personal. Estos medios de enmienda aparecen, 
atendido el estado moral del delincuente, oomo un mal, y son sentidos por 61 
coino una pena, por lo regular muy dura; no obstante, considerados en sl  mis- 
mos, son un bien para el culpable, quien, si tuviese una verdadera inteligencia 
de su situacion, los pediria por sl  mismo como cosas buenas y justas. El castigo 
no tiene, pues, por objeto imponer un verdadero mal al culpable, sino apli- 
carle los medios de enmienda mas conformes h toda su situacion, aunque en s u  
estado anomalo y viciado le parezcan un mal ( 4 ) .  

b. Con relacion á la  persona ofendida, la pena debe asimismo tener por objeto 
el restahleciiniento del estado d e  derecho : es preciso, en cuanto posible sea, 
restituir los bienes que han sufrido, ya directamente, ya mediante la prestacion 
de daños y perjuicios. Es verdad que muchos crímenes producen un mal irrc- 
mediablc, ó un daño superior a toda reparacion; estas son desgracias que 
ocurren en  la vida finita d e  los hombres, y que ninguna pena tiene el poder dn 

remediar. 
C .  Con relacion al Estado, e l  castigo tiene por objeto restaurar el orden dc 

derecho, ccimo un bien general que constituye la -seguridad d e  todos s u s  
miembros. La ley, protectora de todos y superior á todos las voluntades indi- 
viduales, debe alcanzar al criminal que la ha despreciado, para conseguir de 
61 la confesion de su falta, el arrepentimiento. - y ser  as1 restablecida en el res- 
peto de todos. Cuando s e  considera al Estado como un órden moral y divino, el 
castigo se  presenta conio el medio de restablecer la arnlonia destruida por el 
crímeri (Savigny); y hasta imita la justicia divina, que obra tambien para la en- 
mienda individual y para e l  rcstal~leciiniento del órden uiiiversal del bien. Al 
misino tiempo, la pena, exaniinacla con relüciou á la totalidad d c  los ciuda- 
danos, es  un iiicdio de preveticio~~ yeiicral y aun de i~tlimidacion, porque las 

(1) Véase sobre este asiinto &l. íia . e r :  CUll27tlentatio an p ~ r l a  rnaluln esse debeal, 
ano 1859. Véase tanibieir, sobre las 6ivrrsas teorias penales, la obra reciente de M. Hadel. : 
~ i e  herrschetzden Grur~dlehren 7 u n  Yerbvechen urid Strafe in ihren inneren Hriderspr;¿- 

- - :?$en, 1867.   as doc:riiias reii~aites s o b ~ ~ l  c r imeg  la pella en sus contradicciones - 
interiores.) 
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iiic[lidas qiie implica son Q propósito para hacer inilircsion cn los ánimos domi- 

11ados aun por motivos sensibles, y retenerlos en la serida del bien. Inútil cs 
:ifi.idir que la pena es, con relacion al dclincuenle, el mejor medio de  prévcn- 
c i i r i i  especial, porqiie la enmienda supone la conversion sincera al orden inoral. 

La teoría penal que acabainos de bosquejar reune así, cn la unidad del prin- 
cipio, niuclios fines parliciilares que hallian sido separados para liacer del uno 

i i  del otro el principal. 
Esta t.coria es, en su I~ase ,  una teoría de  jiislicia; tonla SU punto de  partida 

rri una lesion (lel dereclio, y quiere restal~leccr el estado del dereclio en SU 

origen, la biieiia y justa voluiitad; clla no considera la ley como una especie de 
iVnloch, que pide el sacrificio de  los hombrcs, pero si quiere res1al)iecer cl 

t,ciilo de la ley ; dcl mismo inodo que e s  una leoria de prevencion general Y 
especial, clla ofrece, por la enmienda de los culpables, la mayor seguridad 
p:ira e l  órdcn social; la pena es tamhien una reaccion contra e l  crimen, no una 
t.caccion ciega, obedieiile á una ley física, pero sí una reaccion intcligenle que 
tiene un fin irioral ; si e l  formalismo , :ógico dc  Ilegcl, tan pretencioso como 

vado  de sentimiento huinano, llamaba á la pena la negacion de  la negacion, 
e s  decir, del crimen, dehe notarse que el crimen no es una simple ncgacion, 

porque e l  criminal negando cl  órden moral y jurídico, hace alguna cosa posi- 
Livamente lilala, q u e  gerieralincnle no s e  dcja anular en sus efectos pero cuyo 
origen, la voluntad, dehe mejorarse positivaincnte; y Kraussc llama con razon 

una in~ligna burla de  la humanidad á la asercion de IIegcl, de que se honra al 
crimi11:tl tratándole, segun la ley del talion, d e  la misinn manera que El ha 
obrado. La juslicia social, aunque en el tiempo pasado haya excedido con 
iriucho, por las torturas y el estado de  las prisiones, la atrocidad de  l o i  crimi- 

nales, no debe ponerse en  e l  niismo nivel con e l  crimen y adoptar s u s  
iiiiximas. Ella no delle honrar al criminal; pero debe respetar al hombre en sI 
y liacer de él iiuevamenle un miembro digno de la humanidad. La teoriü de la 
erirnienda no va cri busca d e  una expiacion mística, pero si de  una verdadera 
cxpiacion por el arreperitimiento, por una reforma, á menudo lenta y penosa, 

de toda la conducla del culpable. 
Las 01)jecioiies que s e  han opucslo á esta teoría carecen de  fundamento. Se 

supoiic que ella confunde e l  derecho con la moral, y que la enmienda e s  un 

tiecho iiitcrno; que no e s  de  tal naturaleza que pueda probarse con certeza; 

que \)¡en puede ser una d e  las consecuc~icias de las iriedidas penales, pero que 
no puede sor su fin. Siu embargo, la culpal)ilidad, que forma el punto depa r -  

. -- - - 
tida, e s  iyunli¡¡rnte un hecho i n ¡ ~ r n o , ~ u e  por lo niisuio dc l~e  d e t c r 1 i 1 ~ r  e l  - 

juez S C ~ L I I I  c i c r t o ~  liechos ycircunstnncias exteriores, y esla apreciacion es 
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200 PARTE GENERAL. 

frccuentemente mucho mas dificil y menos scgura que la dc los dircctores y 
einplcados de una prision, que durante algunos años so hallan en coiii~~nicacion 
diaria con el culpable. Una cerliduii~brc completa, absoluta, no cxistc nunca 
sobre hechos internos, de cuyo derecho con todo no piie.de prescindirse; 
nunca existe sobre la culpabilidad y sus  grados, ni sobre la enmienda ; pero 
hay una apreciacion media que dehc servir de regla; ningun juicio delle estar 
rodeado de una infalibilidad aparente, debe ser  susceptil)le de rectificacion, 
como lo verémos muy pronto en la teoria de la ejecucion del juicio. Nosotros 
demostraremos solamente la ilusion que se  hacen los legislas, cuando se 
proponen restablecer, solamente por el castigo, una voluntad cxteriormcnte 
conforme á la ley, sin cambiar la disposicion moral del hombre. Se dice ade- 
más que con arreglo esta teoria, que para la enmienda deberia obrar siempre 
individualmente, no se  podria establecer un sistema objetivo y una medida 
general de penalidad, y que en  muchos casos no hahria proporoion alguna 
cntrc la magnitud del crímen y la de la pena. s i  el culpable, como podrian 
probarlo muchas circunstancias, se enmendaba pronto y hacia adquirir 
la conviccion de que ohraria en lo sucesivo d e  conformidad con las leyes. 
Contpa estas ol~jecionus hay que hacer observar por de pronto, que ninguna 
teoría penal presenta un modo completamente seguro para mcdir la penalidad 
segun o1 grado d c  la culpabilidad; pero que la teoria de la enmienda ofrece 
bajo este aspecto la mas grande certiduinbre relativa, porque la culpabilidad 
y la pena correspondiente están determinadas por el mismo principio, segun e l  
grado de perversidad de la volunlad. Todas las demás teorías tienden á un fin 
quin~érico, cuando intentan encontrar un punto de ecuacion enlre los actos 
criminales y las penas. La teoría del talion (ojo por ojo, diente por diente). 
para no caer en el imposible y en el absurdo (en el caso, por ejemplo, en  quc 
el malhechor mismo no ti-e ya dicntes o no tiene mas que un ojo), ha dehido 
trasfor~narse cn lalion llamado ideal; pero ninguna d e  estas tcorías hará 
comprender jamás que se  pueda hacer una ecuacion, por cjemplo, e ~ i t r c  una 
cantidad de privacion d e  fortuna para c l  robado y otra cantidad de pri- 
vaciou de libertad para el ladron; son dos magniludcs inconmensural>les, 
cuya ecuacion se presenta como un despropósito mucho rrias evidente que el 
del matemálico q u c  intenle hallar la cuadralura del círculo. La teoria d e  la 
enmicnda, por el contrario, obra con los mismos elcmcntos, proporcionando 
al - grado d e  perveissidad dc la voluntad que un criminal ha manifestado en  e l  
crimen, las medidas y el tiempo suficienle para corregirla. Es cierLo que en  - 

este castigo debe l e n ~ s c  s i e m ~ r e  en  cuenta la individualidad dcl hombre y e l  - - -- 
A 

- 

caso especial; no obstante, del mismo 111oJo que en la esladistica, se buscan 
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los diversos t6rmiiios inedios (lo que se llaiiia e l  hoinbrc medio), de  1ü morta- 
lidad, dcl crímeri, dcl suicidio, ctc., y que hay para el arte de curar, bien que 
deha cjercilarsc siempre segun el caso individual, ciertas reglas generales, así 

tambicn exislcn para el arte moral y jurídico de curar, aun cuando apenas s e  
halle hosqucjado, ciertas rcglas que se refieren al horiil)re moral medio : estas 
reglas dchcii desdc lucgo forinularse en la ley, despues aplicarse por el juez, 

segun la latilud que delle dárselo para e l  juicio, al caso presente, habida consi- 
deracion á todas las circunstancias, y, por úllimo, en 1:) ejecucion debe modi- 
ficarije 1odaví:i cl juicio, segun la i~zdi.uidz~alidad del lioii:hre. 

La lcoria dc la criiniciida no periiiilc 12 pena de ntuerle. Aunque esta pcrin 
aparezca todavía irievitaljle en  la guerra, situacion cn  si inisma exccpvional de  

la vida social, ella dehc desaparecer en la justicia regular de  u n  Eslado. Por de  
pronto, cs nccesario establecer como principio que el Estado no tiene poder 
sobrc la vida que el hombre recibe inmediatainente de  Dios, y que es e l  origcii 
de todos los bienes y de  todos los fines, cuyo cumpliiniento no delle el Estado 
interrumpir, sino facilitar. Siendo lainbien el órdcn social un órden de  ayuda 

y asislencia para el bien como para 13 desgracia, el Estado tiene deheres que 

cump!ir para con los criininalcs, que sufrcn á menudo más la pena de las faltas 
agenus, de  su faiiiilia y dc  la sociedad inisma, que de  su propia perversidad; y 
cl  Estado no cumple con cstos dchercs cortando la cal)eza á los culpables, pero 

s í  IevantAndosela, endcrezando s u  scntido moral, corrigiendo la educacion 
individual, que fué insuficiente ó poco al,ropiada, en la familia ó en la escuela 
inunicipal. No hay dcspues razon alguna práctica quc pueda exigir la pena 

capital. La opiriion üritigua, presentada bajo diversas fórmulas y juslificaiido 

la pena capital como incdio de intiinidacion, ha sido refutada por la teoría y 
por los hechos. El malhechor que lia conccl~ido cl proyecto de un criiiien, y 
por excitacion súbita di: una pasiori, ya por una preincditmion lenta, ha perdido 

gciieralincnte, por el decaimiento de  su poder iiioral, la fuerzü de  renunciar 

por el leinor de  una pcna lejana y de  la que espera escapar, á un bien próxiino 
y cierlo, que s e  promete de  la pcrpelracion de un  críiricn (1). Además, se ha 
reconocido que la ejccucion de 1:) pcna (::ipit.il c s  dc t:il manera desinoraliza- 

dora, despierta las pasiones brutales de  la muchedumbre hasta un grado tal, 
que en inuchos Estados en Alemania s e  la ha suslraido A la publicidad, hacién- 
dola sukir  crilrc las paredes de  una prision. Pero una pcna que no consiento 
la IUL dc  la put~licidad cstá destinada a desaparecer bien pronto por cornplelo 

a 

Ei) Un eclesiástico inglés, destinado A una prision, prueba que de 167 condenados que 
- ha-coli~ucido alcadala, 164 habiaii asistido antes a una ejoeucion (v65Se M. Holzeiidoi.TT: 

Vorlrage über die Tod~ssrral;., Lcccioiies sobrc la pena de miicrte. Berlin, 1 133). 
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sale 136 luces d e  la razon y ante  1% conciencia mcral  y c l  sentiiniento d e  
iluiiianidad. Las causas q u e  contribuyen 5, q u e  se soslcnga todmía son princi- 
~~al i i ien te  las  preocupaciones y l m  sent imientos atrasados d e  las masas que  los 
legisladores tienen demasiado e n  cuenla.  Porque  la legislacion tiene tambicn la 
n:isioii d e  adeltintarse e n  una cierla medida al estado d e  cul tura d e  u n  pueblo. 
d e  cduc:irle, habituándole á poner s u  conciencia y s u  scntiinicnlo c n  coriso- 

nancia con los  principios mas elevados, mas  humanos, que  han d e  procla- 
marse por  las leyes. El e s t a d o d e  civilizacion s e  halla ahora hastünte adelantado 
en la mayor parte d e  los paises d e  Europa, para haccr desaparecer esta pena 
dc l  código criminal,  y hay inolivo para esperar  que  e l  respeto que  e l  Estado 
profcse 6 la inviolaliilidad d e  la vida humana ha d e  ejcrcer una influencia 
fivornl,lc sohrc  la C O I I C ~ C I I C ~ ~ .  10s sentiinientos y las acciones d e  todos s u s  
ii~iciiibros (4) 

B. De ia e,ecucioii de la pena. 

4. Ida teoría d e  la ejecucion d e  la pena se ha forinado fuera d e  la ciencia dcl - 
derc.c:lio ~ ~ c n a l ,  que  una  vez proriunciado e l  juicio, abandonaha a1 dclincueiile e n  
los  muros  d c  la prisioii para hacerle sufr i r  la uena de.iLro de l  plazo señalado. La 

(i) Eii los tictnpos modernos la cuestioii de la abolicion de la pena de muerte ha dado 
cin gran paso Iiácia iiiia soliicion afiriiiativa. Antiguos adversarios de la abolicion se haii 
c~nivertido eii cclosos partidj;rios de ella; por ejemplo, M. blitterinaicr (que acaba '.e 
ii:crir, el 28 de agosto de 1867). cuyo escrito sobre la pena de niucrte (Dit. iodt.ssbrufe, 
ete., 28G2), ha sido traducido á muchas len,uas ; en los Cuerpos legislativus de inuehos 
~ s t ; ~ d o s  (sobre todo dc ~ ~ i ~ i c a ,  Italia, Austria, Baviera, Sajoiiia), la proposicion de abolir 
la pena de muerte ha reui&io, si no mayoria, A lo menos un numero tal de sufragios, que 
se puede prever que, en iina época poco lejaiia, habrá desaparecido de las leyes esta pena. 
EII Aleinaiiia, sobre todo, ha corneiizado una nueva época para este asii~ito. por la Asamblea 
n'acioiial de Fraiiciort en 1868, que votó con tina fuerte mayoria (288 contra 11.6) la abo- 
k i o n  de,la peiia de rnuer.e (á excepcion de los casos previstos por cl derecho de guerra), 
ei>iiio uno de los artículos de los u derechos fundamentales del pueblo aleman. N Cuando 
Id reaecioli política, fu6 restablecida la pena de muerte en casi todos los paises, xcepto 
e:) el :.van ducado dc Olalci~biirgo, cii ei ducado do Nassau, en el de Aiil~alt-l!eriibut~go y 
cii Ilreiiicn. Los trtbunalcs superiores de los dos prinieros paises, interr«:.ados hacia 18 ;O 
par los gohiei'iios sobre el restablecimiento de la pena de muerte, ha11 declarado que esta. 
ii.ccesidad no se habia dejado selitir, y esta pena ha permaiiecido abolida. Contra esta pciih 
se han declaivdo : en Alemania, la eseuula de Krause, Fcuerbach, hicia el terniiiio de su 
vida, blitterniaier, Beriiir, Nollner, Berger, Glaser. Gottiiig y otros; en l ta l i~ ,  31. Mancini 
eii sus cxcelentes Discorsi per I'abulitione della pena r l ~  ururli, promnri<rti nellu camera 
<.'.e¿ rlep¿ilnti, .1865, y M M .  Pessiiia, Ellero, Pisaliclli y otros; e11 LIclgica, NbI. JIaus, 
Oucpctiaiix, Visehers, Nypels; en Francia, Lucas Berciiger. OiStolan, J .  k'avre, (en su 
díscurso al Cuerpo lc~islativo, qiir rechaz6, sin emba~go, La~roposicion 1 or 215 votos 

- .  <:Oiitra%) Y okos. La cii:iita.assiiiblea de-iscorisultos en Ma,nnucia, Mü3, se ticelar6 - - 
igualmente, coiiuna luertc iiiayoria, contra La peiia dc? uiu5te. 
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obra mas importante y difíci[ que s e  presentaha cri este nioinerilo al~ei~iis  pudo 

sospccharse. Fclizinenle las auloridadcs consliluidas y los j u r i s consu l~s  no soii 

solo los disl>osilarios del derecho. La justicia es un miiiislcrio general de la 
:ultura huinana, y cuando el órgaiio especial se hace iiificl a s u  mision, surgen 
~ I c l  inedio del cuerpo social hoiiil)res que inspirados de  ideas mas amplias, de 
scnlirnientos nias generosos de justicia, proparan reformas y obligan dcspues 
5 la ciencia á ensanchar sus ~irincipios liara coin1)rendcr la verdad y e; alcance 
de  ellas. Asi Su6 coiiio en initad do1 siglo décimooctavo se  dcslicrtd el scnti- 

miento da huinanidad en corazones ~iobles cuando la ciencia 1iCrina11e~ió sorda 
s u  voz, y se  conienzó la rcioriiia de las prisiones por infatigables esl'ucrzos del 

c6lel1re inglCs Willia~n Iloward, quien sohrccogido de  horror y de la iiias viva 
conipasion á la visla do1 estado de  las prisiones en Inglaterra y otrus 1):riscs (13 

~ i c inan i a  y la Italia), logró despertar la opinion púl,:ica (con el l i l~ro S l n t e  of 

madel-?L ~ T L s u ? ~ s ) ,  y hacer fundar e n  Glocestcr, e c  1771, la primera cas:. de  
cbrreccion, üón la sel~aracion do los prcsos dia y noche (1). De cst:~ manera s c  
&ntó la llase del sistema penitenciario : con el aislamiento de los presos s c  
coinprendió la enriiienda coino e l  fin esencial del castigo ; se coinpleló e1 dcre- 

cho del castigo por el d e l ~ e r  del Estado de reconocer cn cada hoinbrc sus 

derechos eternos y sus facultades inasotahles de vida y de reliabilitacion moral, 
y dc contril~uir po los medios de que dispone la cnniieilda del tionil)rc üor- 

roinliido por el crínien. El sistema periitcrici:irio Ira heclio desde enlorices pro- 
g;.esos leritos pero incesantes; !a leoria de ia cniuicndzi, cuya ve.rdnJ se con- 

firma en que ella sola forma e¡ eiiiace natural entre las dos partes scpnr:itlns 
hasta el presciile del dc'reclio penal, enlre la ciencia de los crímenes y de 133 

peiias y la do la üjccucion de  la' pena, se halla adoptada hoy porlodos aclnellos 
qoc se ocupan de  las prisiones, y ella llania con goli~cs redoblados á la puerla de 
l a  cicncia del dcrccho penal, que aun  obslinándosG en mnntciier sus cstrec!rns 
priiicipios Torin:ilisl:rs, se v6 por lo iiicnos obligada A tener cierta curnta dc 1:1 
opiiiiori iluslrcid;~, reconociendo la eninic~id;i'al mciios como uno de los fines 

del casligo. Pero la  verdad no se snlisitice coi1 un reconociiriiento parcial; es 
riccesario que la enniieilda del culpable, desde el fondo de su ser moral, sea 
recoiiocida coiiio el f in  esencial, priiicipal, y eritoiiccs ~)i!ede darse por aurnento 
lodo 1« deni;is que e l  Estado 6 la justicia puedan exigir. 

(1) No es este el sitio para contar la y to r i a  d 1 sistema pei~itenciario ; dirCmos sola- 
niciite que la ieioriiia dctciiiila inoiiieiita~+canieiite en Iiiglatcvra á corisecuencia dt? las - 

- gii'1'i':is coi1 l'mircia, contiiitiú e & i c a n i c ~ i ~ m  losEstados Iliiidos, por la Sociedad t i l o -  
- - sutica de 1787 y los Cu<ikcros : cii ios Estado:; Uiiidos tia sido doi~de fuS aplicaTc\, ~ m r  

dos foi.iii:is, pciisi'v:iii:! y rutririii;ili:i~ . 
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El sislema penilenciario s e  ha desarrollado al principio en América bajo dos 
forina diferentes, la de  Filadeltia en Peiisilvania, reformada mas tarde en  la 
prii;ion de  Pentonville~cerca de  Londres) y la de  Auburn (cn e l  Estado de  
Nueva-York), de  las cuales una establece la separacion celular de  los condc- 
niidos dia y noche, y la otra solainente durante la noche, imponiendo el  silen. . 

cio durante el  trabajo comun del dia. De estos dos sistemas, el  primero ha 
recibido la aprobacion de  la mayor parte de  los hombres de  ciencia (4) y d e  
prActica que han estudiado estas materias y diribcn las prisiones,porque 61 solo 
es t i  acoiriodado al fin, al paso que en el sistema de  Auburn e l  silencio, aunque 
pueda n?arilenerse exteriormente, s e  reeniplaza por un lenguaje elocuente de  
signos, de manera que el  buen gérrncn despertado por la instruccion y en el  
rcco:imienio se ahoga sin cesar por el  aire infectado dc  una sociedad de  
hooibrcs viciosos. El sistema d e  aislamiento co:npleto cs, a1 contrari;, el  desar- 
rollo consecuente de! principio, de que e t  hombre depravado por el  criinen 

as  las influencias maléficas, para que s u  conciencia moral 
nde por el  arrepcnlimiento, por los inediosaé instruccion 
r un ejercicio dc  todas s u s  facultades inorales O intelec- 
ajo proporcionado á sus alcarices. Con frecuencia y por 
usado A este sistcrna de  favorecer, por la severidad del 
cion mental Ó el decaimiento dc  todas las fuerzas morales 
ecion, refutada por la esladistica, h a  sido generalmente 

abandonada. Sin embargo, c s  necesario reconocer que este sistema dista mucho 
de  se r  perfecto en la aplicacion, que se  espefa demasiado todavia del silencio 
de  las paredes lo que el corazon y el  lenguajc de todos aquellos que tienen que 
ponerse en cotnunicacion con los criiiiinales deben Llevar & cabo ; no basta quc 
el  preso sea visitado diariamente durarile un corto espacio de  tiempo por el 
director, el  eclesiástico, elc.; s e  ha reconocido desdc hace largo tieiiipo la 
riecesidad, por una parlc, de  organizar asociaciones morales para la visita y la 
reforma de  los presos, y por otra, de  forniar asociaciones de patronato 
co'ocacion conveniente al  tiempo d e  la salida de  la prision. Finalmente, e s  
n:icesario que lbs códigos penales se cn justa relacion con el  sisleina 

( 1 )  Por el sistema pciisilvaiio se han dcclarado : cn Francia, de Tocqueville y de 
Beaiimont, Morcau-Christophe, AmpBre; cii América, Licber. el difunto rey Oscar de 
Sucia; en BOlgica, M. Dncpetiaux ; en Alemania, Julius, Fuesslin, y sobre todo M Rcedcr, 
que lo deileiide enérgicaineiite contra diversas alteracioiies actualmente i~itentadas, parti- 
cularmriite coiitra el sistema llamado irlaiidés; véase Hceder : Strafuollltug im Geisle des 
Rechts. 1863. de la eiecucioii de la oeiia en el csriii'itu de la iasticia): Y : Besserunn- 
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penitenciario de aislaiiiicnto, que siendo 6 la vez iiias scscro y eficaz, exige la 
reducciou del tiernpo de  las penas en una gran proporcion. 

2. Una cuestion íntimamente ligada con 4 a  teoría de la enmienda e s  la de  
la libertad condicional de los detenidos que despues de  un cierto tiempo han 
dado á la dirtccion hastanles garantías d e  una conducta para lo sucesivo irre-  
l>rcnsihlc, para que pueda solt&rseles l~ajo  la eondicion de  que, en el caso de  
que cometan un nu&o dclito,dcl)an, sin juicio prévio, volver á entrar cn prision 
para sufrir la pena to3o el tiempo que reste. La priclica e s  la que en Inplaterra 
ha conducido á esla inedida (l:), aprolinda hoy por la mayor parle de los cjr ir :  

administran I~ri>iones\ pero acogida con viva repugnancia por los Iionibres 
competenles y los juec.!s, que ven en ella un ataque á la auloriclad dcl juicio y 
aun á la justicia. Esla \ .pinion errónea cs  todavía una consecuencia de la fals:i A. . . 
ahstraccion que separa , juicio de  la ejecucion de la pena, en lugar de ponerlo ; 
en  la misma relücion. Ningun juicio humano quc s e  reficra al estado moral, 5 
la culpai~iiida~l, A la perversidad de la voluntad de  un hombre, puede aspirar 5 la 
inralil~ilidad y á la inmulabilidad ; ha podido engañarse e l  juez, si no sobre 
la culpabilidad en general, al menos sobre sus grados, y su juicio debe se r  
susceptible dc rcforma.segun los nuevos datos sutninistrados por la experiencin 
en la cjccucion, que e s  en algun modo la contraprueba del juicio. Krausse, 
veia justameute en la ejecucion d e  la pena un juicio continuado, por el que el 
juicio uado en e l  primer estadio puede rcctificarsc segun el conocimiento ad- 
quirido dc la individualidad moral del preso. 

La lihertad condicional s e  concede hoy bajo la forma de  gracia por 1:) 
adrninistracion ; pero aunque no deba se r  pronunciada por jueces en el scnlitlo 
ordinario de  la palahra, es, sin einliargo, neces;~rio que s e  tome la decision, 
scgun ciertas rcglas, por un consejo compuesto de los principales empleados 
de  una prision. 

CAPITULO VII. 

DE LAS RELACIONES DEL DERECHO COK TODA LA VIDA DE CUI.TC?A 
DEL HObIURE Y DE 1.A SOCIEDAD. 

Lle las i.elaciones del derecho con la vida el¿ general 

El derecho es la vida, ha dicho un autor moderno (i), comprendientlo sin 
(1) Esta inedida ha sido adoptada provisionalmento, desde 18G2, eli Sajonia, y el 

gobierno ha declarado rcpctidas veces (la ultiiiia Y e L  en agosto de 18ti7) que babia dado 
buciios resultados. La coiiiisioii instituida por el gobicriio italiano, en 18624e  ha decla- 
rado igualmente por la libertad con'dicioiial como por la iiiti.oduceiori geiicral di.1 sistema 
celular eoii reduccZííi :dc pciias. - - - - - - 

(1) M. Leruiinicr ha iiiserito &as palabras como epicrafe & su Filosoffa del derecho. 
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duda la necesidad de  oponer á la al~slraccion de  las csc~ielas, á una lctra 
oiucrta, una concr!,cion que respondicse al movimiento incesante d e l a s  soüic- 
dades inodcrnas. El dereclio, en  efeclo, e s  un principio de vida y de ino\,i- 

, , 
liiiento, no e s  la vida, pcro sigue sus evoluciones en la sociedad. Porque cl 

, 
derecho, eterno en  su origen, se.realiza en e l  tiempo, s e  desenvuelve con cl 
hoinbrc, con los pueblos, con la humanidad, se adapta á todas sus neccsid:iclcs, 
se diferencia con la edad, los gr..dos de cultura, las costumbres, con tod:, :U 

arganiz;tcion física, intelectual y moral de  los individuos y de  las naciones.. 
El derecho csisle para la vida; d e  ahí rcsuitü que el primer germen de  vida 

que aparece cn una individuulid:id. hu~nanz Ó en unti institucion social, hace 
nacer al punto un dcrecho que le prolege y le ayuda contínua&ente cn  s u  
desurrollo. El niño en cl  seno de  la madre, desde e l  molncnto de la concel>cion, 
tiene derechos cuyo títu!o s e  encuentra en cl principio de alma que se informa 
en e l  cuerpo. Del inisino iilodo, cada institucion que s e  forma, cuando ha sido 
provocada por una necesidad social, por un fin de  la naturaleza humana,pucdc 
aspirar Q las condiciones positivas y negativas que aseguran su existencia y su 
desarrollo. El doininio del derecho e s  tañextcnso como el  d e  la vida huinana: 
e l  derecho nace, crece y perece con o¡ principio de  vida, que e s  . la . razon de su 
existencia. Rehusar la proteccion social á una vida nueva, en  cualquier parte . . 

que se  iiianificste, e s  una denegacion de justicia, conservar derechos á insti- 
tuciones del 6r:len civil y político cuando s c  h:i extinguido 'su razon de &r cbn 
las necesidades que las han creado, coi1 las costuml>res que  las han mantenido, . 
e s  cargar i la sociedad con un peso que la ernbarazá sin cesar en sus  movi- 
mientos naturales, y que e s  frecuenterncnte causa de  10s esfuerzos violentos 
por los que tiende á deseinharazarse de  él. 

Exisle, pues, un  enlace íntimo entre e l  derecho y la vida en general; el 
dcrecho y la vida social s e  encuentran cil una rc1:tcion'dc accion y de  reaccion 
múiua. , . 

Esarniiicinos por de pronto la influencia qtie el derecho ej'crce sohre cl  pro- 
, . 

p e s o  social. 
Enlrc los juriscoffiultos de  Aleinania dedicados al estudio del derecho . ~ 

romano, s e  ha difundido en los ticnipos inodernos un concepto que prcseri(? 
al derecho coino uri poder do  volunlad (Willens Macht) por cl quc sonielc e l  
hombre, ora algunas cosas, ora algunas acciones do .oLras personas A su irn- 
perio ; esle concepto e s  un reflejo 6 l avcz  del esplritu romano (véase 5 XXXVIII) 
y del espíritu de  la ópoca mod(.rri2, cuya alinósfera moral e s t i  casi por todas 
p r t c s  l lcnadc ideas d e  fuerza, dc  podcr, d e  engrandecimicrilo dcl iinp:rio 
del homhr-: p d e  las i~acioncs;  pero clla rehaja la idca del dcrecho. trans-r- - 
L A 

- - -- -- - - - 
. . 
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mando el priiinipio de órdcri y la regl:~ ohj<:tiva que presenta para la accion 
humana y social, eii elernciito de  fuerza dc la voluntad subjetiva, y traslorna 

tambien la vcrd:itlei.a celacion en que se encuentra el derecho con la culliira 

social. La voluntad del homhrc, por poderosa qne sea, dche regularse scguri 
las ideas del hien y proseguir en la vida social los fines que iorman el conjurilo 
dc la ciiliura; y cl derecho, aunque dcha ser ejecutado por cl poder de la 
voluritad, no cs en si mismo un principio dc potencia, pcro s í  una idca cuya 

fuerza reside en la potencia del inoviiniento quc sc  opera en los diversos 

domnios de la ci~ltura y en  la conformidad de la voluntad social, formu- 
lada en la ley, con las ideas y tendencias nuevas. con las verdaderas nccc- 

sitiades del desarrollo social. Es cierlo quc la historia enseña que ciertos 
gobiernos, inspirados por intereses exclusivos ó cgoistas, han podido muc1i::s 
veces oponer una larga resistencia á las necesidades de reforma; inas Irgi- 
tiinas; pcro muchas veces tainbien han sido arrebatados por las olas IlUC 

ürecian sin ccsar detrás de los diques que ellos crcian contener por leycj 
6 instilucioncs añejas. La historia debcria, pues,  advertir á todos -los 

homl~rcs Ilaniados i una accioii polilica ó lcgislaliva de  esta imporlanle 
vcrdad, quc la fucrza inherente fi las cosas y que no e s  otra que la lucrz:i 

dc  la cultura humana, es mas podcrosa que la voluntad ohstiiiada de los 
hombres cuaiido se oponen al  ninvimiento progresivo de  la socicdad. Una 

voluntad ilustrada puede, con hucn designio y en cierta proporcion, oporicr 
su fucrm dc resistencia Q tendeiicias sociales nucvas cuando son 1odavi:i 

vagas aspiraciones de las que no s e  pucde precisar el fin, ni los mcdios, iii 

las consecucilcias prácticas; la resistancia qiic ellas encuenlran las ol~lig;.;i 

entc nccs á dibujarse mejor, fi desprenderse dc clcrnentos impuros, á rcvel:ir.io 
en su verdadero fin, de  suerlc que sc  requiere frccucntcmente por un 1,~oii  

métoclo de  cducacion social para el pucl)lo, dejar que maduren y se asc- 

gurcn las idcas por los ohstáeulos polílicos; pero una vcz adquirida la pruel~n 
do que estas tendencias no son cayriclios, inspiraciones de pasiones momcn- 
Liric:~s, dc qiie Ror el contrario son la cxprcsion de  ncccsidades gcrierales pro- 
fuiid:iiiiciite scnlid:is, es deber del pcder ceillral abrirlas una senda rc;;ulada 

por leyes 6 iristilucioilcs. 
Acahairios de ver que la voluntad humana no es un podcr quc pueda op.:ilcrsc 

eficazinente A la fucrza de  las cnsns, gil rnoviinierito dc  las ideas que ticric!cn 
irrcsistihleiiiente A realizarse en la socicdad; pcro quc la \.olunlad dcljc ser un 
poder moral que, guiado por la razon y los priricipios de dereclio y de cultura, 

eiiiplec su energía en moderar e l  movirnicñto, cvilar las cstraliiniia~' 'ioncs, 

m i d c r n r  las t r : ins i . s io im u& los &versos elcmc~ilos de a ~ l t u r a ,  afilo 
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antiguos como nucvos, en un todo de cultura armónica. La voluntad del hombre 
cs, pues, inenos una potencia que el órgano in:eligcnte de  la ejccucioii del 
derecho, y toda inteligencia, por elevada que sea, dcbc iuclin:~i.sc antc el espf- 
ritu providencial que dirige el desarrollo de  los puehlos y dc  la humanidad, d e  
acuerdo con un plan superior, cuya manifestacion debe estudiar e n  los grandes 
acorrtecinticntos que forman cl curso luminoso d e  la historia. 

El orígen dc todo poder reside en las ideas de cultura que se desarrollan 
sucesivarnenle, y de  las cuales cada una llega A ser, cuando viene su tiempo, 
una f u e r ~ a  irresistible en la vida d e  la humanidad ó d e  un pueblo : la sabiduría 
del hombre no puede, pues, consistir en otra cosa que en seguir bien estc 
moviinicnto de cultura, en responder al  llainamiento que hacen sucesivamente 
nuevas ideas, en  darlas derecho de ciudadanía por las leyes y las instituciones, 
cuando han sido bien preparadas por el trabajo social precedente, y han pene- 
trado como fucrzas vivas en la conviccion pública. Al derecho, que no es  en 
si mismo un poder creador, sino ordenador, incumbc enlonces la inision de  
regular las relaciones del elemento nuevo con los demas del orden social. El - - 
dcrccho no es pues, un principio d e  poder de  la voluniad, sino un principio 
regulador y ordenador de  la cultura humana. 

Dirijamos ahora una mirada sobre la evolucion d e  la cultura humana en  
general, p a n  coiiipi'cnder mejor todavia sus relaciones con e l  derecho. 

Del derecho y del drde~c jul-ldico y politico en sus ~.elaciones con la 
evolucion histól.ica de la cz~ltura hulnana. 

LU humanidad, infinita en su esencia, s c  manifiesta por una varicdad indo- 
finidn d e  individuos agrupados en razas y naciones, de  las cuales ninguna 
pucde realizar por si sola y dc  una manera completa todos les fines de  la cultura 
humana ; además, cada una de  estas personas físicas Ó morales esta dotada de  
u n  csrhcter, dc un  temperamento, d e  un genio propio, que constituye s u  yo 
individual ó nacional, y que s e  revela por una aplicacion original dc  Las facul- 
tades humanas, hajo la relacion de  la fuerza, de  la extension y de  su dircccion. 
Sin eihlxirgo el ideal de la humanidad,reuniendo enunidad superior y armónica 
todas las ideas, todos los fines esenciales de  la cultura,cs la potencia invisible, 
pero irresistible, que impulsa á los homhres y á los puchlos á constituir una 
armonla de cultura cada vez mas completa, tanto en el  interíor de los Estados 

- como en las relaciones inicrnacionales y en la vida d e  toda 13 humanidad. Pero 
- -este desliqo no pwde Llevarse á cako-mas q u e p d r  un+division d e l  trabajo de  

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

http://biblio.juridicas.unam.mx



DEL DEIIECIIO E N  SIJS RELACIONES GON L h  I i lSTORIA DE 1.A CU1,TURA. 209 

cultura, que se distinguirá, sin cinhargo, tlc la divisioii met:ánica en que cada 

lioiilbre, pueblo y raza debe rectaincrile proseguir su  desarrollo, de  una riianera 
piedumiiza?zle, en una direccion particular y para un fin iiias ó menos cxtCilS0, 
pero cultivar al mismo tiempo, en cicrta medida y en un órdcn particular, todos 

los demas fines esenciales de la vida humana. La cultura del hombre, de la 

nacion, dche, pues, formar un todo comp!eto, en el que se agrupen en derredor 
de  un cleinento saliente de cultura, todos los otros elementos dispuestos en un  
órden proporcionado al carácter, al gdnio propio de un hombre ó de una nacion. 

Dios, que no crca fragmentos, sino sErcs completos, quiere tamhien que el 
lioml~re, dotado de  una fuerza de asiinilacion universal, cultive sirs facultades 
en todas las relaciones, que llegue á ser el hombre A quien no es estraiio nada 
humano, y que del mismo modo toda nacion presente un caráctcr humano, 

cuyos rasgos reflejen el espíritu ennohlccido por todos los trabajos dignos dcl 
liomhrc. Esta ley de  desarrollo, que cxige una armo?zia de cirllirra I~urna?za, es 
la ley final suprema que, aunque solo s e  realiza iinperfectamcnlc en la corta 

vida lcrrcstre del individuo, señala el fin q u ~  las naciones deben alcanzar, so 
pena d e  decaer, 6 aun de  perder s u  existencia nacional. 

consideremos hajo este punto d e  vista general las grandes épocas dc la 
historia de  la cultura humana. 

La humanidad, este grande organismo, realiza su  desarrollo como todos los 

seres orgánicos, segun tres leyes gcncrales, en tres grandes eras ó cdadcs 
históricas. La primera era, hajo la ley predominante de  la unidad, ha sido la 
edad en que el espíritu humano, ddbil, pero ahicrto B las influencias divinas y 
físicas, echci, por un instinto racional, las fecundas semillas del lenguaje, dc 
una religion monotcista, vaga, indeterminada, identificándose casi con el pau- 
leisiilo, y los priiricros fundamentos de las instituciones sociales, de la vida de 

familia y d e  tribu. De esta primera edad no quedan mas que débilcs vestigios y 
:rlgunas tradiciones, que dan teslimonio, sin eirihargo, de que la huinanidad no 
e s  un dcsarrollo del animal, tan incapaz de crear u n  lenguaje articulado como 

de  aprcndcrlc, aun en mcdio d c  la ci~ilizacion (1). 

(1) Véase sobre los principios de la cultura dc los pi~ehlos i'ido-c,uropeos, de los que 
Ioimamos parte, nuestro Juristische Encyclopcdic, 2857, p. 101. Los flsiologistas, 
([uienes al pareccr no saben nada del estudio comp;>i'ado de las Iciiguas, tan importante 
1)ara la cuestion del origeii de los pueblos y de sir filiacioll, quieren hacer descender los 
[iuehlos priiicipalcs de Europa de las borda' S~i\'ajes que vi~icron el1 ella e11 las diversas 
edades de picdra, hierro y brmze, y que @ízás edificaron sobre estacas, y quieren ver en 
zsas hordas pro<:cdeiici:is del iuoilo. p-ro, el1 prinlcr lugar, es asombroso que los ruoiios, 
que dehiero11 ~r el kig,i:je, +'mmezcaii incapaces de apreiiderlo, y despiiEC los -- - 

pueblos iiido-europeos 11311 tia id^ 'una cultura superior y han hecho qtii~as pcievei 5 las 
14 
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Siguese una segunda edad, en la que hoinbres y pueblos, adquiriendo 
sucesivamente, por una parte una conciencia mas clara de su  espontaneidad, 
de su yó, en la variedad d e  sus fuerzas propias, y por otra deslumbrados por la 
riqueza de los dominios, de las fuerzas de la naturaleza y del brillo d e  sus 
fenómenos, han principiado á romper el primer vago monoteismo por ü i i  poli- 
teisino cada vez mas pronunciado, concibiendo las diversas fuerzas y propiedades 
dc la iiaturaleza y del órden social como otras tantas divinidades distintas. 
Toda la vida tomó desde este inon.ento nueva direccion ; el hombre, compren- 
diélidose cada vez más como una potencia propia, procuró extenderla en la 
nat~iraleza y e n l a  vida social; entre los pueblos se  ha llevado á cabo una divi- 
sioii del trabajo humano, por consecuencia de la aplicacion de sus facultades 
á un genero de cultura predominante, y en la vida interior s e  han formado. 
para los diversos gEneros d e  trahajo intelectual y material, clases, castas, 
órdenes, con intereses opuestos. La ruptura d e  la unidad de Dios ha producido 
una ,;division y un antagonismo d e  los hombres, d e  los.pueblos y de toda la 

-~ - vida social. 
Pero cn la segunda e-dad es necesario &stinguir dos grandes períodos, el 

primcro d e  los cuales, representado en general por los pueblos o~ientales,  se 
caracteriza por el prcdomiriio del elemento rcligioso y teocrático, por las as- 
piraciones hácia lo infinito, lo absoluto, lo eterno y lo.sobrenatura1, por 1% 
tendencia á abrazar todo el universo en un vasta síntesis religiosá y filosó- 
fica, y á fundar, en  la vida activa, grandes i rnperios , .~  cuyo.segundo periodo, 
representado principalmente por, la antigüedad clásica, por e l  pueblo griego y 
latino, e s  señalado por la tcndencia pronunciada de constituir al homhre eman- 
cipado del iinperio d e  lo.absoluto religioso y del absolutismo político, como 
unJ.persona libre, creando y reformando el Estado y las instituciones sociales .. ' 
por s u  propio poder, de suerte que se trasporta el centro d e  atraccioii de lo 
infinitc. d e - l o  sobrenatural y d e  lo eterno, al mundo finito, en el quo el - 

hombre puede hacer resplendecer e l  infinito, ya sea en  la belleza y en el arte, 
como en  Grecia, ya en la potencia de la voluntad, como en Roma. 

Entre los pueblos orientales hay dos, el de la India y el de Egipto, sobre 
todo el primero, q u e  ensayan una primitiva orgariizacion completa del trabajo 
social por el sistema d e  las castas, y el pueblo indio parece haber obtenido, por 
este género de totalidad en  la culi.ira, un poderoso principio d c  larga conser- 
vacion; los otros pueblos fundan su  v.* social en vocaciones mas parlicuiares, 
el puehlo hebreo para un gran mision religasa, e l  chino para la administraciori 

antiguas hordas, como en el Nuevo Mundo Illdlo~ perecen ante la cultiira aiizlo-ame- -- A - - - - - - - - ricaiia. - 
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ni y detallada de  un vasto Estado sobre e l  tipo de la familia, los pucblos zends, 
los de la Bactriana, de la Media, dc la Pcrsia, cuya religion fornlulh y ordenó 
la lucha del principio bueno contra el malo, s e  organizan para la guerra, 
inedio de aproximacion y de fusion de los antiguos puehlos; y, finalmente, 
otros pueblos, como los Fenicios, consagran su existencia 6 los intereses 
pasajeros del comercio. 

En el scgindo periodo, el puchlo griego y el romano, pcrtencciendo an~bos  
5 la raza arriana, realizan la dohlc mision dc desarrollar por una parte todas 
]:,S fuerzas del hombre que confiado en su poder toma poscsion do1 iniinclo 
idcal y dcl mundo real, y de suministrar por otra la prucba irrccusable de  
que este poder conduce inevitah?cmente a1 decaimiento mora: y á la disolucion 
de todos los lazos sociales, cuando los hombres y los puehlos olvidan que 
la fuerza de cxpansion que ellos pueden desenvolver en la apropiacion de todos 
los dominios dcl mundo dche hallarse sometida fi una fuerza de concentracion, 
cuyo origen supremo residccn una robusta fe religiosa monotcista y en las 
convicciones morales que s e  derivan de ella (4). 

El pueblo griego y el romano han constituido el Estado en la forma y sobrc 
el tipo de la ciudad, pero por facultades y para intentos diferentes. Rfientras 
quc cl genio griego tiende á concentrar en un Estado de corta cxtension la vida 
mas intensa, rica de elementos de cultura humana, e l  espíritu romano lleva á 
cabo en bastantes épocas un trabajo continuo de extcnsion de s u  poder sobre 
casi todos los pueblos; y en tanto que cl génio griego concibe el Estado como 
u11 órclcn quc ha de formarse por la libertad, fi la imágen del bello órden, del 
Cos?nos, de la naturaleza, en que cada se r  particular se encuentra en íntimo 
enlace con el todo de que es un miembro orgánico, el cspíritu romano, en 
ol~osicion á tal concepcion orgánica, considera al Estado coiilo iin producto 
dc la voluntad de los individuos, de su consentiiriiento (co?nmuiiis i . e p i l h l i ~ ~  

a~jonsio) y le constiluyc como un mecanismo bien con~binado en sus diversas 
ruedas, y dirigido por una fuerza dc  voluntad que, allí misino en donde 
se ejerce por dos órganos una funcion pública (como los dos Cónsules), queda 
tina y entera para cada funcionario. En Grecia, son las facultades idcales 
del espíritu las quc encuentran su aplicacion en las artes y la Filosofía; en 
Iloma es 13 facultnd realista do la voluntad la quc s e  eleva á 13 mas alta potencia 
y llcga i~ ser la cxprcsioit enérgica del allila, de la figura romana (vultus, 

velle.) 

- 4 1 )  Sobw la concepcien hel6niga y romana y su-mganizacioir, v6a1isCnu&tros - 
rrticulos en el Staatsworterbuch (Diccioiiario político). 

- 
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Se concibe fáciliiiente que en Roma, por una parte, hallándose determinad9 
la relacion del ciudadano con el Estado por la voluntad l ihre que venia á ser 
un principio constitutivo del Estado, debia desprenderse mas claramente el 
derecho privado del derecho público, y que por otra, siendo - e l  engrande- 
cimiento del poder el fin para el derecho público y privado, debia tender el mo- 
viinienlo político hácia la concentracion de todos los poderes en la mano do 
unemperador, y el movimiento correspondiente en el derecho privado, en el 
que el principio de poder es  fundamental para todos los g6neros de relaciones 
(11ian?~zls, potestus, rerum dominium, dominus ~zegotii) dehia tambien conducir 
A una concentracion de fortunas, destructora de la libertad civil y politica que, 
para Ia independencia de la persona, exige cierta independencia económica do 
wna clase media numerosa. En nuestros dias se  ha considerado con fr@cuencia al 
.pueblo romano como el que reveló al mundo la idea del derecho en los principios 
aplicables a las relaciones jurídicas de la vida de todos los pueblos: El pueblo 
romano, es verdad, al partir, e n s u  idea del derecho y del Estado, del individuo, 
de la voluntad do la pcrsona, desprendió, mas que ningun otro pueblo, el 
derecho privado del. derecho público, y ha fundado el priinero sobre el gran 
principio de la personalidad y d e  la voluntad libre que, siendo igual para 
tódos 10s cuidadanos, pide un derecho igual, sin distincion de clases, d e  ór- 
denes 6 de castas. Por este principio de libertad y de igualdad, el derecho 
romano, desde su recepcion en  el imperio germánico, ha contribuido en gran 
parte & minar la organizaeion feudal, fi fundar u n  derecho civil coinun para 
lo& Estados sociales, favoreciendo, sin embargo, por otro lado., de  la manera 
inas,perniciosa, por sus principios de derecho iniperialista (quod principi plaez~it, 
legis habet vigorefn) al absolutisillo monárquico. Pero s e  desconoce coinpleta- 
mente la idea del derecho, cuando se la cree realizada de una manera eminente 
en el derecho ronlano. Por de pronto, como el principio del derecho al~raza 
siinultáneamente el derecho público y el privado, de los cualer  el primero 
es el marco, el fundamento y el regulador del otro, el derecho privado ser5 
siempre el reflejo del espíritu que aninla á un pueblo en toda la constitucion 
de su  Estado. Pero el Estado romano no estaba constituido para el trabajo, 
para la produccion en  un órden de cultura humana (porque hasta el trabajo 

• agrícola pasa cada vez mas á mano d e  los esclavos), lo estaba para la doiili- 
uacion, para laextension del imperio sobre los pueblos; del mismo inodo 
el derecho privado no ha desenvuelto mas que  las formas en que se  realizan la 
adquisicion, la trasmision y la extension ael poder sobre los hombres y las 

- co-s. Ni el - E-ado ni - el individuo conocen fines mas elevados ; es el egoisino 
llevado al mas alto grado elque-domina á lanacion en el derecho p ú l X ~ 6 ,  y a l  
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individiio en el derecho privado ( 4 ) .  Pero sean lar que fueren la siitileza y. la 
precision inateinática con que se.  hayan determinado las cuestiones de interés, 
no es semejante derecho el que puede proponerse coino. modelo para 10s 
pi~cblos modernos; es un derecho menguado, truncado, refiriéndose los 

móviles inferiores, egoistas, de  la naturaleza humana, y cuyo estudio exclusivo, 
si no s e  contrabalancea por una filosofía inas elevada del derecho, puede falsear 
el juicio, como tanlbien ha favorecido las tendencias modernas para identi- 
ficar el derecho con la fuerza 15 el  poder (S XXXVIII). El pucblo roiilano parece 
haber tenido la inision providencial de  unir, por un cuadro politico ~ O i l l U n ,  

5 casi -todos los puchlos de  la antigücdad; pcro era una mision de todo 
punto exterior, formal, invocando A otra mision espiritual que solo podia 
volver á la vida un fondo nuevo, un principio superior, dc que hahia siclo 

destituida. El pueblo romano presenta el último término cn el cxtravio dc la 

vida huillana apartada de Dios y de  todos los eleirieritos divirios, e s  el testi- 
monio de la mas altapotencia innata en el hombre, pero tambicn de  la mas 
profunda iinpptcncia, que aparccc'tan propto como el horillirc d~ija de ciiiplear 

sus grandes facultades para los fines mas elevados de  la cultura Iiuinana. Así 

vemos nosotros que en el apogeo de su poder, al principio del imperio, eiinndo 

está satisfecha la sed de  dominio exterior, se hace sentir por todas partes l'n 
vacío en el alma, que s e  vuelve hicia el Oriente paca encontrar, en la i1n1,or- 
tacion de  sus cultos, nuevos elementos de  excitacion de los sentidos, Y (lue 

Se saquea la Grecia para hacer servir sus artes al refinariricnto de 10s goces ; 
pero con esto se acelera la caida moral. Los dos grandes lnales por que sucLlIll- 
b i ó b  antigüedad, el politcisino y la esclavitud, aparecen en Roma cn toda Su 
extension, en la demencia del absolutisiiio de  los cniperadorcs que s c  dejan 

venerar como Dioses, y que todo lo sacrifican á sus inonstruosas l)asiones, Y 
z111a. (1) Jherins, en su Espíritu del derecho ronrano (Geist des rominchen Rechts), p'~. ' 

208, dice muy bieii : a El carácter romano con sus virtudes y sus vicios puede dentiirse 
como cl sistema del egoismo razonado. El priiicipio fiindameiital dc este sistenia es que cl 
iilfrrior debe ser sacrificado al supcrior, el individuo al Estado, el caso particular á la 
regla general 6 abstracta, lo accideiital á lo permanente. Un pueblo qiie al mismo tiempo 
que eleva hasta el grado mas alto á la libertad, posee la virtud de superarse á si mismo 
hasta el puiito que vieiie 3 ser eii él iiiia se,ouiida naturaleza, está llamado 3 dominar 3 los 
otros. Pero es cierto qiie la grandeza ha costado cara. El egoismo romano, al que nada 
pllede saciar, Sacrifica todo á su objeto, la dicha g la sangre de los ciridadanos mismos, 
asi conlo la iiacionalidad de los p,ueblos extranjeros. n - a. El muiido qiie le perteiiecc es 
l i n  nnliido sin alnia, privado de los bienes nias preciosos, uii mundo qiic iio cstá gobcr- 
liado Por hombres, siiio por máximas y rcylas abstractas, iiiia mAqoiii:i gigairtcsca, en fin, 
nlaravillosa Por su solidez, la armoiiia p la prccisioii de siis uioviiirieiitns, @(ir la fiirrza 
que despliega, deshacit-bo todos los - obstáclilos; pcru ,m es nos que uiia ni&quka. su 
?niceTa esclavo al mismo tiempo. 
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en  la esclavitud que, arruinando el trabajo libre, hace del pueblo roiriano una 
h o ~ d a  indigente, sujeta 5 un pequeño número de magnates perdidos en los 
goces inmoderados dc la riqueza. El pueblo roinano, á quien se quiere hacer 

- 
representante de la idea del dewcho, será siempre la prueba de que todo órden 
de derecho civil y politico que no descansa sobre los principios eternos de la - 
justicia, que no tiene sus raices en el drden moral del mundo y no sirve de 
palanca para los fines elevados d e  la cultura humana, traerá Lila postre la caida 
moral mas profunda. Tambien la decadencia de la humanidad s e  hace tan com- 
pleta en Roma, que ninguna potencia puramente humana habria podido llevar 
á cabo su  rehabilitacion. 

Pero sucede lo mismo con el movimiento moral d e  la humanidad que con 
el movimiento en el órden físico. Cuando la tierra por la fuerza centrífuga se 
ha alejado lo más de su astro central, la fuerza atractiva de este astro toma 
cle nuevo la superioridad, determina la vuelta y mantiene la rotacion. Del 
iiiismo niodo, cuando la humanidad s e  habia separado mas de su centro de 
vida, de Dios, ,cuando el frio glacial del egoísmo amenazaba ahogar todo 
gérmen de vida, una nueva efusion del ainor de Dios obró la vuelta, esparció 
un calor y una luz nueva en las almas, que, tomando la direccion hacia Dios, 
h b i a  lo infinito, lo eterno, l o  celestial, llevaron a cabo una nueva organizacion 
en  todo el órden humano. 

El Crislianismo, que abre la tercera edad de la humanidad, con Ia mision 
do establecer el reino d e  Dios, d e  ordenar toda la vida humana sobre los 
principios divinos de lo bueno y de lo justo, se resume 61 mismo en el símbolo 
fundamental sintético del Hombre-Dios. El Cristianismo, al que no extraiia 
nada humano, que abraza en s u  vasta síntesis toda la humanidad, el pasado 
y el porvenir, reune tamhien el espíritu oriental y occidental; tomando su 
,origen en el pueblo hebreo, que habia quedado depositario del monoteismo, 
$e difunde principalmente por el Occidente, seasimila bien pronto la cultura 
griega, la filosofía y las artes y s e  inspira mas tarde en Roina, en su dctri- 
tiiento, en los principios de organizacion y de doiuiuacion. El Cristianismo 
proclama un monoteismo que no aisla á Dios del mundo, pero desprende 
solamente la unidad divina de la pluralidad de las existencias, concibiendo 5 
Dios como personalidad consciente y como providencia superior al iilundo. Esta 
concepcion era tainbien una necesidad nioral ;porque, para regenerar al hoinbre. 
para desprenderle dc los lazos con que el inundo sensible le tenia ligado por 
toda$ partes, le era  necesario (lo que pedia Arquíinedes en su  Edc ~ O L  ro; ssy 

para mover la tierra) tomar, por su doctrina de Dios, una posicion fuera 
- - d e l ~ ~ u i i d e - ,  para iniprimirnueva direccional i ~ ~ i i n h ? m s n t d e  la humanidad. - - 
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Sin ciiil>argo, por mas que el cristianisirio sea una doctrina de union sintética 
y de arrnonia superior de Dios y del hoiiil~re, de todo cuanto es divino y 
humano, 61 está sometido, como todo lo que s e  forma en la vida de la  huma- 
nidad, á las leyes generales del desarrollo sucesivo, de  manera que tiene 
taml>ien tres períodos: de  unidad, de oposicion, y los de  armonla. El primer 
periodo, siempre corto, de  unidad predominante, en la cual el amor de Dios 
todo vivificante establece los lazos mas íntimos entre los cristianos, todos 
Iiermanos y hermanas de un padre comun, e s  el período de  la propagacion 
apostólica, de  la fundacion del cristianismo en la vida y en la doctrina ó el 
dogina. El segundo período, preparándose en Roma, presenta en dos Opocas el 
progreso predoiilinante de  los dos principios quc el verdadero espíritu cristiano 
inantiene unidos y cuya armonía debe realizarse en el tercer período. 

En la primera epoca, la de la edad media, la Iglesia, que s e  considera conlo 
la institucion divina iniilcdiata, tieiide Iiitcia una orcanizacion social, á la que 
quiere volver toda la vida terrena hácia la vida futura, someter lo temporal y 
todo lo que cs humano, representado por el Estado, á lo espiritual, al órden 
divino, del cual pretende ser  el único órgano. La edad media está caracteri- 
zada, bajo el aspecto esencial, por esta lucha entre la Iglesia y el Estado, iia- 
cida, sin embargo, de  una falsa oposicion entre los eleiiientos constitutivos de 
la vida huriiana; porque todos los eleinentos, todas las instiluciones con sus 
diversos fines, tiencn un aspecto á la vez divino y huinano, etcrno y temporal, 
la Iglesia tanto como el Estado, y están destinados, en el pcríodo de armonía, 
á formar.una,unidad federativa de órdenes sociales, que todos en su base 
humana tienen que penetrarse del espíritu de  las ideas divinas. Pero la edad 
iiicdia, el in~perio de la gerarquía católica, concluye de una 1n:inera semejante 
a l  imperio romano por una profuncla desmoralizacion producida por el espirilu 
tlc doininacion iiiunclana que le  habia hecho perder de  vista los intereses \.ci'- 

- di.deraiilente religiosos y niorales. 
La segunda bpoca, abierta por la rei~ovaciou del espíritu antiguo en 13 

filosofía, las letras y las artes y por la rcforina religiosa, ofrece en u:?n 
direccion contraria, caracterizada 1113S ar~.il)a (pág. SO),  lo opuesto 5 la edad e 

media. En lugar de la Iglesia, e s  ahora o1 Estado el que tiende á coristituirse 
Como el eje de todo el órden social, y aun en los Estados católicos, s e  ol)liga 

la Iglesia á soiiieterse, hajo haslantes aspectos, al poder político. Toda la 
vida einprende una nueva direccion hácia la cultura de  los clemcntos, que la 

Iglesia hallia llamado humanos, inundanos, terrestres. No sin una profiiiida 
significaeion, esta tendencia s e  llaiiia huiriaiiismo, pues que principia, en efecto, -- 

u por ligar u%& porcion notable d e  la Tiuiilanidad; la Cultura griega y-tina, a 
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la nueva era ; pero pronto un espíritu nias áiilpliainente hriinanit,?rio se apoc!c?a 
de todo el movimiento para dirigirle al perfeccionamiento del honibre en todas 
Sus facultades, en todas sus relaciones, ora Con el órden social, ora con los 
diversos dominios de la naturaleza, de que toma posesion cada vez. mas 
extensa. A la cabeza de este movimiento se  coloca un nuevo poder que, eleván- 
dose sobre el dualismo de la Iglesia y del Estado, seconvierte, de siervo que 
cra en la cdad media, en fuerza superior, ideal, progresiva de toda esta época; 
Es la filosofia que, hija de la libertad ideal, siembra por todas partes los 
gérmenes de libertad, abre nuevas sendas,  busca en la profundidad de la 
naturaleza huinana nuevos fundamentos para el Estado y la Iglesia, y difunde 
el espíritu de huinanidad en laliteratura y en todas las ciencias prácticas. 
Es tamhien la filosofía, la que ha librado al mismo protestantisino de quedar 
encadenado á la letra, le ha conservado su  espíritu de libre examen, l e  ha 
hecho buscar su  constitucion social, no en sil dependencia del poder político, 
pero sí  en la comunidad de los  fieles (constitucion sinodal) ; tambien es ella 
la que ha examinado las verdaderas relaciones del hombre con Dios, del Cristo 
y del cristianismo con Dios y la humanidad; ella e s  la que hapreparado, por 
las nuevas doctrinas del Estado y de la sociedad, la renovacion del órden 
social; hasla los grandes principios del cristianismo', la personalidad, la 
libertad, laigualdad en todo lo que es humano, son los que ha desenvuelto 
la filosofía como los principios reguladores de todo el órden social ; ella ha 
sido, sin saberlo, y Q pesar de los extravios que ha experiinentado, mas cris 
tisila que las Iglesias con sus ideas demasiado poco abiertas á las necesidades 
del progreso humano en la vida actual ; finalinente, es la filosofía la llairiada 5 
preparar la tercera era de síntesis armónica y orghnica de todos los cleinentos 
divinos y humanos. 

Despues de esta idea general sobre el desarrollo histórico desde el cristia- 
nismo, nos queda todavíaque caracterizar10 bajo sus principales rasgos descle 
el punto de vista jurídico y político. 

La nueva verdad traida por el cristianismo no encontrú ya la fuerza clc 
asimilacion necesaria en  los pueblos antiguos atacados por su decainlicnto 
moral en el principio mismo de la vida; era un vino nuevo que no podia de- 
positarse en viejos odres. La Providencia trajo, pues, sobre la escena hislóricn 
á los pueblos gerinánicos, incultos, pero intactos en su  principio inoral y 
capaces de un elevado desarrollo, dotados 4 la vez de una gran fuerza de 
asimilacion - y de produccion. 

A las naciones germánicas cupo, pues, la mision de destruir el imperio - 
romano occidental, de infundir-sangre en  el cuerpo* los - p u e h l ~ s  .- A 
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envejecidos, de fundar nuevos Estados sobre los principios de un derecho 
nuevo. Por una coincidencia sin duda providencial, son todavía los pueblos 
germánicos los que, llegando á ser  las nuevas fuerzas nacionales del cristianismo, 
s e  aproximan á él tainhien por un principio de que s e  halla dominada toda s u  
organizacion social, por el principio dc personalidad, que el cristianismo hahia 
retraido 5 su origen supremo, divino, y concebido como sagrado en el hombre, 
como es santo en Dios. Pcro en oposicion al derecho romano, no es el poder 
(potcstas domi?ziunz), sino la persona cn su libertad, la que para el derecho 
germánico es el origen y el fin ; y este principio es para el pueblo germánico 
tan sagrado, que le reconoce hasta en los pueblos soinetidos, &los cuales permite, 
segun el sistema de derecho personal, vivir con arreglo á su derecho nacional, 
como él continúa viviendo sobre el terreno conquistado segun su derecho. 
Pero cn seguida el derecho de personalidad, segun el que cada Gcrmano tiene 
primero que usar de su lihcrtad y hacerla respetar en sus relaciones personales 
y reales, s e  completa en la organizacion de  la comunidad nacional por otros 
dos principios, de los cuales e l  uno somete la persona y su derecho á un 
órden ohjetivo de cosas, en un lugar 6 ley « Ewa », que no e s  un  producto 
dc la voluntad humana, sino un reflejo de  una ley universal, divina, y el otro, 
s e  trasforma en el principio segun el cual el Estado germanico regula su  
accion. Este principio es cl del mundium 6 de la proteccion, de suerte que el 
Estado no se  inspira del principio y del fin de la dominacion, coino en Roma ; 
pcro existe solamente con10 un órden protector, complementario para la 
libertad de todos. El órden social germánico descansa, pues, sobre el gran 
principio de que cada uno debe en todas las cosas ayudarse s i  mismo, y que 
el Estado no dehe intervcnir por su  ayuda 6 su proteccion sino en cuanto la 
ayuda propia no hasta 6 no puede ser  ejercitada como sucede para los menores, 
los cnfernlos, etc. Pero por estos principios es por donde los pueblos 
germánicos s e  alian lo mas íntimamente con el espírit; del cristianismo, que 
ensalzando cn el hombre deeaido dc la antigüedad el principio eterno, divino, 

y organizando para la cultura de este principio ó para la salud eterna, A la 
Iglesia coino una persona moral, pide tamhien que el Estado se  haga, no el 
señor, pero s i  el protector de  la Iglesia y do todo lo que es divino. 

El nuevo órden social de los pueblos de raza germánica se trasforma de  
una manera predominante cn un órden cristiano-germánico por Carlomagno, 
está ligado al antiguo imperio romano y restaurado como el « santo imperio 
romano de nacion gerinAnica. El imperio de Carlomagno es la primera 
iniciacion - de los pueblos nuevos á los antiguos elementos de  cultura y en parte - - - - - 
aímisino cristianisho; pero permanece penetrado del espíritu germanico, que, 
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por mas que este á menudo debilitado 6 contrariado, reaparece siempre con 
una nueva fuerza. Al poder imperial s e  propone como fin rodear con s u  
proteccion á todos aquellos que tienen necesidad de él, principalmentc la 
Iglesia y sus ministros, las viudas y ¡os huérfanos, el mantener la paz y ejercer 
la justicia. Las instituciones de la edad media, el feudalismo, las corporaciones. 
nacen principalmente del espiriku germánico, que tiende p o ~  todas partes A 
organizar, á crear para la vida social decaida por disoluciou, nuevos lazos 
duraderos del hombre con la naturaleza y de los hombres entre si mismos. 
El feudalismo naciao del sistema d e  los beneficios 6 de las concesiones de 
tierra en los paises conquistados cuando los beneficios se  hacian hereditarios, 
no es  una institucion germánica pura. pero si una combinacion de diversos 
principios y elementos. á los cuales el espiritu germánico ha impreso su  sello 
particular : él sirve igualmente para constituir, en el órden político, una 
gerarquia semejante á la de la Iglesia, cimentada por el principio germánico 
de la fidelidad, por la que todo el órden feudal, en todos los grados de 
vasallaje, estuvo sujeto al Seaor supremo, rey ó emperador. Un poco m% 
tarde se  forman de igual modo ciudades sobre bases germánicas para mantener 
el espiritu :del gobierno propio, amenazado por el feudalismo y para que 
llegaran á ser las plazas fuertes de la industria y del comercio, que adquicran 
extensos desarrollos á partir desde el siglo undécimo. En las ciudades s e  
constituyen las corporaciones, despues del siglo duodécimo, principalmente 
para 10s oficios, y tienden, como todo en ese teinpo, á ligar con fuerza los 
miembros entre si, abrazándolos enteramente y haciendo imposible, 6 al menos 
muy dificil, á otros el entrar en la comunidad. Porque lo que caracteriza las 
instituciones de la edad media es  que el hombre 6 el ciudadano, como tal, 
son desconocidos ; que en la  division del trabajo social cada homhre s e  refunde 
enteramente, por su oficio 6 vocaciou, en su  corporacion, desde el eclesiástico 
hasta el mas infimo miembro de un oficio. Del mismo modo que en Oriente. 
el hoiubre queda absorbido por la casta, y en la antigüedad griega y romana 
por la ciudad; así tambien sucede en la edad media por el órden 6 la 
corporacion. Pero dctrás del cristianisn~o llega la filosofía para concebir y 
realzar al hombre, para libertarle d e  las funciones y d e  los estados Ú ordencs: 
que le  rodeaban con~plctamente y para hacer de estos estados solamente fascs 
parciales de su actividad social. Desde entonces se  concibe al hombre como la 
undad superior y entera, que puede tomar parte, bajos ciertos aspectos, en 
todas las escalas sociales, que es siempre cuidadano bajo el aspecto jurídico y 
polilico, pcro que puede ser todavia eclesiástico, pertenecer al 6rden do 

~ b i d u r i ~ u c c i o n ,  como p e r t e n ~  siempre aLórden econóinico, ya - - 
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sea coirio productor, ya conlo consuiiiidor. Pero la edad media, que se organiza 
sucesivaiiientc por partes, hace at)sorl)er el todo en la parte, lo general en 10 

particular, el hombre y el ciudadano en un órden especial, de suerte que esta 
edad presenta nienos un organisino social, que una agregacion de  concejos, 
d e  estados, de cuerpos, de  corporaciones, con la lendencia á constituir cada 
lino de  estos rniembros del cuerpo social como un todo coinpleto, formando 
un pequeño estado político dentro del grande Estado, cuyo poder central 
d611i1, dotado apenas de la fuerza de una autoridad federativa. Como reflejo de  
esta orcanizacion, el derecho gerinánico se hacia, pues, un dcreclio de  10s 
diversos Estados especiales del órden social, mientras que el derecho romano 
era un derecho civil, uniforme para todos los ciudadanos. 

Cuando s e  considera el desarrollo de  las relaciones entre el Estado y la 
Iglesia en la edad media, s e  pueden hacer constar tres Epocas pi~incipales. 
La primera caracterizada por el reino de  Carloinagno, bajo el cual s e  mantuvo 
cierta unidad del orden espiritual y temporal, respecto de  que no solanientc 
toman parte en la dieta los altos iiiieii~hros del órden eclesiástico, aunque 
deliberando muchas veces con separacion, sino que además las resoluciones 
tomadas sobre materias espirituales deben igualmente someterse á la  apro- 
Ilacion del rey. La segunda Bpoca sciiala la lucha mas viva entre el poder papal, 
aspirarido principalmente, despues de  Gregorio VII, 5 la suprcniacía dcl poder 
real, de  que el papado quería hacer un poder derivado, subordinado. La tercera 
6poca s e  señala por la declaracion de los electores reunidos en Rense en 1338, 
estableciendo que el poder real 6 imperial, el mas alto sobre la tierra, der iw 
in??zediatamente de Dios y no del papa, y quc el rey no tiene necesidad de  ser  
confirriiado y coronado por el papa. 

En cstas luchas la Iglesia s e  hace cada vcz mas infiel al espfritu del Cristia- 
nisnlo, no pensando mas que en extender su  doininacion, sus posesiones y Sus 

- 

I iquezas. Cuando se  consideran las grandes perturbaciones sociales, que nacen 
de  la ininigracion de  los pueblos germánicos 11 de la dcstruccion del illlpcrio 
roinano, puede reconocerse bien que una fuerte organizacion de la Iglcsia sobre 
iui territorio propio era una condicion esencial para asegurarla la estabilidad y 
cl  apoyo iiiaterial, necesarios á un ejercicio cficaz de su poder espiritual ; pero 
la Iglesia no ha sabido resistir á los in~pulsos hacia el dominio iiiunciaiio, cuyo 
gérnlcn encerraba esta orcanizacion; de este iilodo ella s e  ha iiiczclado en 
todas las luchas mundanas, y ha sufrido hasta un alto grado todos los cambios 

csencialcs llevados á cabo por el nioviiniento social en general. De asociacion - 

- 

l i t~ re  de  las almas unidas por la fé y1 aiilor, T ) ~ s Ó  á ser, por un cambio radical 
- - 

e n  el ppincipio de  su existencia, un poder de  coaccion, cuando Constantíno 
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impuso el Cristianismo por la fuerza y trasl-J.5 el asiento del imperio 6 
Bizancio, abandonando ~ o m a  al nuevo poder. A partir de este momento, la 
lglcsia se inspiró cada vez más en el génio romano anliguo, trasformó la 
religion de IibeTtad en una religion de coaccion, el espiritu cristiano en un 
cuerpq de formas y de fórmulas, trató la religion como un negocio de derecho, 
sujeto á formas jurídicas, atribuyéndose el derecho de disponer de la obra de 
la salvacion del Cristo como d e  un capital puesto Q su disposiciou, y de que 
quiso hacerse pagar la distribucion por la venta de l a s  indulgencias. ~ s t a  
icligion jurídica y política la lig6 todavía mas íntimamente al espíritu del . antiguo Testamento, haciBndole perder el espíritu de amor del Ev'angelio. La 
fo&a de'organiSaciou de 1aIgleSia ha cambiado despues con las trasformacio6es 
del Órden social ; ella ha sido unitaria con el imperio romano. se  ha fraccio- 
nado, como en el feudalismo, en iglesias nacionales bajo el gobiernode obispos 
bastante independientes y forinando una unidad federativa; ella fu6 impulsada 

,. 

liácia el absoiutisino por el espíritu dominador de papas, tales como ~ r e i o r i o  
. . . .  

VI1 (1073) 6 Inocencio 111 (1IY8), absolutismo al principio. mitigado por los 
. ~ . .  , 

concilios, pero llegando Q su  colmo despues del Último concilio, e l d e  Trento, 
donde hizo la recapitulacion de su  obradogmática, y como su  último testamento, 
para condenar desde entonces todo el movimiento nuevo, por el que el espiritu 
divino iba Q conducir á los pueblos á mejores destinos. La grande crisis que 
acaba de alcanzar á la Iglesia romana decidirá si ella es  capaz, como todavía 
puede admitirse, d e  trasformarse, renunciando, en medio del movin~iento 
constitucional de los pueblos, á su absolutismo y á la dominacion muu- . . 

dana, revistiOndose igualment,e de formas representativas y aliándose . con todas 
las buenas tendencias que debed guiar los pueblos, por la libertad, a una cul- 
tura mas coniplcta de todos los bienes divinos y huiilanos. 

El movimiento político tuvo en la edad media resultados igualmente desas- 
trosos para la gran masa del pueblo. Desde la disolucion del imperio d e  
Carlomagno y d e  ia separacion definitiva de la Francia y de la Alemania 
cn 887, estos dos pueblos han seguido cada vez más una direccion opuesta en 
su nlovin~iento político, el uno hácia la unidad del absolutismo real, el otro 
hácia una federacion de una multitud de Estados particulares, pero en los que 
los poderes están tambien cada vez mas concentrados en la mano de las aristo- 
crácias y de los principes, de suerte que la grande masa de la nacion, sin . . 
derechos políticos, explotada por poderes temporales y espirituales, por medio 
d e  los divessos derechos señoriales, de los diezmos, d e  los pechos, etc., 
estuvo por todas partes oprimida y mantenida en una servidumbre espiritual y 
matcrial,. - - - - -  - - -- 
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1:ste estado social iba á cambiar en la época nueva, ahicrta sohrc Lodo por 
1:i reforiria reliciosa. Nosotros heiiios caracterizado en general cl espiritu 
norvo, que ha trasforiilado la antigua concepcion del órdenreligioso, moral, 
social y físico (p. 31). La epoca moderna, como lo hemos visto, está caractc- 
riz:rda por la tendencia de empapar la vida humana en los últimos manantiales 
dc la verdad, de eliminar los intermediarios que se han constituido entre el 
11ori~hi-c y Dios d el Cristo, el solo mediador, como entre el hombre y la auto- 
ridad política, de lihcrtar por fin al hombre y al ciudadano de las cadenas que 
lc sujetaban 5 un órden, á una clase 6 corporacion, y de constituir el Estado 
<:oino la unidad y el centro de  la vida social. Sin embargo, el movimiento en 
el órdcu civil y político s e  realiza por dos poderes nuevos en dos direcciones 
distintas. Estos poderes son la FilosoiTa del derecho y el Derecho romano, cuya 
accptacion tuvo lugar al principio de  csta época. La Filosofía del derecho, segun 
ol espíritu predominante de  los grandes sistemas, tiende á construir de nuevo 
un órdcn social para la lihertad y para el libre consentiiniento de todos, por un 
coiitrato social, y á constituir, segun el órden de las relaciones del lioinbre, un 
derecho icual coiiiun, sin consiclcracion 5 ciertos derechos de órdenes 6 cle 
Estados..Por su parte, el derecho roinano, que no conoce órdenes particulares, 
f~~vorcce  hien esta tendencia de unificaciou, y de  concordia del derecho, pero 
s(:gun su espíritu propio y en direcciones diversas en el del-echo público y 
privado. En el derecho púhlico s e  trasforma, por sus principios de oinnipo- 
tencia iinperialista, en instrumento mas poderoso de que s e  sirven, en Francia 
los reyes, y en Alemania el emperador, y sobre todo los príncipes, que 
adquieren la sohcranía por el tratado de Westfalia, para trasformar su poder 
Ci i  a1jsolutisino ; nacc principalnlente del principio roinano : quod prilzcipi 
placuit, habct legis uigorem (ó co~ilo s e  decia en Francia : que ueulL le roi,  vezrlt 
1 i ~  loi), de la extension - del derecho de la regalía (que ya Federico 1 se  habia 
atribuido de una iiianera desilledida, en 1158, despues de  la conquisla de Milail, 
por su  Const. de regalibus), y del principio de  cnra!ela que el Estado se  arroga 
sobre las comunidades y las corporaciones. El derecho romano se  ha hecho 

d e  csta iilanera una poderosa palanca para el establecimiento del absolutismo 
iilodcino, tan contrario al espíritu germánico ; ha contribuido á desprender la 
uniclüd del podcr político del estado de agregacion y dc  los vínculos tan compli- 
cados de la edad inedia, pero ha sido desastroso en sus consecuencias. Mientras 
q ~ i c  cn Inglatorra los principios de un poder fuerte, casi absoluto, importado 
dc Francia por Guillcrmo el Conquislador (p. 49), se  amalgaiiiaron poco - á poco 

- con los principios - gerniánicos 6 anglo-sajoncs, para constituir un Estado fuerte 
por su  unidad y la li&~:tad. interior de  sus n ~ i e r n b r o ~ n - F r a n ü i a  por ercon- 
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'trario y en Alemania ha concluido el absolutismo, como por todas partes. Y 
siempre, por agotar los manantiales de toda vida nacional, por romper 10s 

- 
resortes necesarios para mantener el movimiento social, y por conducir 10s 
Estados á un abismo y á la ruina de la hacienda ; en Francia es la revolucion la 
que destruyó todo el órden social anterior, y en Alemania el absolutismo de 
los reyes de Prusia sucumbió en Jena, para enseñar que un Estado, para ser  
fuerte, debe apoyarse en todas las fuerzas vivas de una nacion. Es, pues, e l  
espíritu moderno de libertad personal el que consigue al fin la victoria sobre 
el espíritu romano, cuya reaparicion actual no puede servir mas que para hacer 
sentir mcjor á todos la necesidad de un verdadero gobierno propio. 

Para el derecho privado, la admision del derccho civil romano ha tenido 
igualmente solo un valor relativo; ha sido una importante palanca de des- 
truccion del órden feudal, ha ,favorecido las justas tcndcucias 6 constituir al 
hombre en dueño libre de sus fuci-zas y de su propiedad ; se  ha hecho un buen 
?liado de las escuelas de econoinía política, que, como la de Adam Smith y d e  
los fisiócratas, pedían la libertad .del trabajo - humano - y la emancipacion del suelo 

de las cargas feudales, tan perjudiciales 6 una buena cultura; pero del mismo 
modo que el derecho romano en su  recepcion fué modificado, bajo aspectos 
esenciales, por el espíritu moderno, que no podia admitir sus principios exclu- 
sivos, ni en el derecho personal y de familia, ni en el derecho real ó de pro- 
piedad (§ XXX), ni en el derecho de las obligaciones (v6ase sobre estas cues- 
tiones la partc especial) ; así tambien se manifiesta la insuficiencia del derecho 
romano hoy cada vez mis, cuando dehen ser resueltas grandes cuestiones 
concernientes A diversos géneros de asociaciones y 5 un arreglo mejor de todo 
el trabajo econóinico, industrial, coiilercial, agrícola, no segun los principios 
estrechos de sociedad (socialas) del derecho romano, 6 segun algunos principios 
de obligacion, pero. s í  con pleno conocimiento de la naturaleza de todo el tra- 
hajo social y de las leyes que le rigen. El derecho romano.puede permanecer 
todavfa por largo tiempo conlo un elemento iinpoi-tan$e en el estudio histórico 
del derecho; pero la sociedad moderna tiene necesidad de un derecho mas 
coiiipleto y huinano. Por otra parte, el bien que ha realizado se  compensa fuerte- 
mente por el nlal que ha tenido coino consecuencia el hecho de la recepcion deun 
derecho extranjero. Esta recepcion es la que ha contribuido a. destruir, sobre 
todo en Alemania, toda jurisdiccion popular,.civil y criminal, tal como exislia 
todavía en 4495, en forma semejante al jurado, de los tribunales de regidores 
(Schoffeizgerichle). Si para el derecho civil la lentitud del procedimiento y la 
incertiduinbrernaterial acravaban el. eslado del derccho, en el derechacri-  

- mina1 - la - conciencia esuecha y formalista - 2s los legistas huscaha entonces - - 
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cn los horrores de  la tortura los mcciios de prueba que no hallaban en la 
conciencia moral de un jurado. Examinado en su conjunto, el derecho romano 
ha tenido el efecto pernicioso de separar al Estado y al derecho de sus fuentes 
vivas en la nacion, de hacer del Estado un negocio y casi un patrimonio de 106 
priiicipes y dc sus funcionarios, y del derecho un negocio de los juristas 6 
legistas. Se co~nprendc fácilmente que un irbol cortado por sus raices debia 
desecarse y podrirsc; tambien en el triste estado en que s e  presentaba en el 
continente la vida interior dc  los pueblos, cuando la revolucion francesa les 
hizo salir de su letargo, devolvi6ndoles la conciencia de  sus fuerzas y de sus 
derechos. Pero la revolucion podia solarncnte destruir los ohslaculos. Para 
reedificar, debian volverse sus miradas hacia Inglaterra, donde cl cspírilu 
germánico del gobierno propio habia tamhien dcsenvuclto el sistema represen- 
tativo y la institucion del jurado, para estal~lccer, sobre bases anhlogas, el 
nuevo edificio político. Vemos, pues, que así como los pueblos germánicos han 
destruido el antiguo imperio ronlano, quebrantado a la Iglesia romana; as1 
tainbien e l  espiritu germánico ha triiinfado dcl absolutismo del dcrecho romano - 
político, y debe todavia transformar profuudahlente el derecho romano civil. 
Ficilmcnte puede cornproharse que, desde el primer contacto, hay contínua 
lucha entre el antiguo espíritu romano y el espiritu gerrilinico ; al priiilero le  
ha cabido la mision de hacer, bajo un aspecto importante, la educacion do las 
naciones gerrnhnicas, iniciándolas en principios de unidad, do autoridad y do 
poder social mas fuerte, ncccsarios para la sólida constitucion de los grandes 
pueblos (5 XXXVII) ; pero una vez que la educacion fu6 hecha, quc s e  llevó 3 
cal10 la asimilacion de los clementos romanos, hasta en una proporcion dema- 
siado fuerte, cl espíritu germánico, tan íntimarncnte unido al espíritu de li- 
bertad, ha vuelto siemprc en s í  mismo, para rcstahlecer, segun las necesidades 
iiiodcrnas, las antiguas hases de  un gobierno nacional, por la participacion de 
todas las fuerzas vivas de la nacion cn la lcgislacion, en la administracion y la 
jurisdiccion. Este espiritu es taiubieu un espiritu de verdadera organizacion 
(9 XIX) en el cual el órgano central no está separado dcl resto de la nacion ; pero 
saca dc la union íiltiina con todas las fuerzas nacionales su vitalidad y su 
solidez. Estas verdades s e  comprenden ahora mas y mas en el derecho político ; 
poro el derecho civi! debe todavia modificar mas profundamente el estreclio 
espíritu de individualismo y cgoisn~o del dcrecho romano, desarrollando siempre 
dc  acuerdo con el espiritu germánico, los verdaderos principios dc la filosofía 
dcl dcrecho, un derecho de asociacion en el que - no sc  destruya el interés 
privado, pero s í  s e  arinonice con el interés comun de  los asociados y del órden 

- - - - - 
píihlico. - -- 
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Sin einbargo, nosotros vivimos en una Bpoca que presenta todavia una vez en 
su nioviiniento una recrudescencia de elen~entos, de tendencias y pasiones que 
no pueden inenos de desviar A la humanidad y á los pueblos de su  noble des- 
tino. No solamente s e  ha reanimado la lucha entre los principios del absolu- 
tisiilo y de la libertad, sino que todavía se ofrece á nuestra vista un espectáculo 
mas deplorable, consistente en que la libertad misma se  falsea y s e  descarria. 
uniéndose á las fuerzas absolutistas, que solamente pueden arruinarla. La causa 
mas profunda de este triste fenómeno s e  halla en que las fuerzas materiales cn 
genoral han tomado una vez mas la superioridad sobre las fuerzas ideales de 
la vida humana, en que el decaiiniento ó la pérdida d e  la .creencia en Dios, 
extingue cada vez más la fé en los principios divinos del bien, de la moralidad, 
de la justicia; porque por todas partes donde estas ideas pierden su  poder, 
son reemplazadas por las fuerzas brutales, y el espíritu de dominacion y d e  
poder lo invade entonces todo para someterlo (i su servicio. Se diria que el 
antiguo espíritu romano renace todavía con sus tendencias de absolutismo, 
de unificacion y de centralizacion - .  en la política, d e  antojo y de enriquecimiento 
en la vida privada. La libertad no sueña mas que grandeza para arrojarse á los 
piés del despotismo y dejarse arrastrar á remolque d e  su carro triunfal; se 
falsea la idea de la juslicia; en lugar de poner el poder á suservicio, se le 
identifica con la potencia (§ XXXVIII) y se pone la fuerza ante el derecho, dando 
á este último casi la inision que Federico el Grande queria conferir á los 
jurisconsultos, de venir despues de las conquistas realizadas por la fuerza, 
para deiilostrar la justicia de ellas. » Se desmoraliza la historia para' glorificar 
la fuerza y para rehabilitar á unos mónstruos, s e  presenta como á encargados 
de la Pr.ovidencia á unos hombres que han destruido todos los resortes morales 
de una iiacion. Y como un signo manifiesto,.como una erupcion del mal interno 
d e  que está roido elorganismo, aparece de nuevo un .materialismo,que sin 
avergonzarse de ponerse en contradiccion contoda ciencia un poco metódica, 
con la conciencia humana y todos los buenos sentimientos, s e  mantiene sola- 
mente por los apetitos del sensualismo que tiende á satisfacer. Este grosero 
materialismo se muestra bajo todas las formas. Como en las ciencias naturales 
se tiende á  elimina:^ las fuerzas vitales, á reducir el-organisino &una  agregacion 
de fuerzas mecánica8,.aSí s e  concibe igualmente el órden social como una 
maniiestacion de diversas fuerzas.de movimiento, cuya palanca toma y maneja 
una,mano,hábil y; podeiosa;.y,de la misma ,mnera  que un naturalista ingles 
(Darwin) quiere explicar, con el aplauso de casi. todos los otros naturalistas, 

. - el desarrollo gradualjde los &res erg4nicos por « la lucha para la  existencia, ,, 
- _es decir, por la d~sapa r i ckn  de las especigs débiles-y el engrandecimiento - 
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d e  Vas espccics fuertes, nosotros vemos que los Estados conil>romeli~ridost? en 
luchas por la existencia, tratan de  engrandecer su poder por la palanca dcl 
pi-iniipio naturalista de la  nacionalidad, que solo es bueno y justo en taiito qil(: 
esta asociado con los principios ideales de la lihertad y de la verdadera cultura 
humana; y en el seno de cada naciorj, vemos una lucha encarnizada por 13. exis- 
tertoia material, en la que sucumben las fuerzas y los capitales débiles ante 10s 
tuertes. La accion prolongada de estas tendencias y fucrzas materiales ~Oncluiiá 
por constituir enlre las naciones y en el seno de cada pueblo, en una 6r:lri 
escala, la explotacion y servidu~nbrc del débil por c l  fuerte, s i  las fucrzas 
icicales no estuvieran reanimadas por la fuerza de I n i  cultura mas áinplia y 
profunda, para dar al movimiento social una direccioii superior. 

Sin embargo, hay buenas razones para esperar una vuelta scmejante. Por ¿ e  
pronto, dcspues del cristianismo, riingun pueblo que haya ahrazado la fé ).a 
perccido, porquc el priricipio inherente al cristianismo y que pcnctra el a1ci:i 
de los hoinbres, y de los pueblos, d i  tamhien á cada pueblo - la fuerza de rehaSi- 
lilarse despues de una decadencia pasajera; adeinás, bastantes fuerzas san::%, 
opriinidas y atacadas solaineiite, permanecen activas en el seno de la sociedad 
para preparar un porvenir mejor, y por firi  por cl Occéano Atlántico Ilegnii 
corrientes do aire político siempre mas fuertes, que no permitirán q ~ e  la 
Europa, la iiZ3clre patria, so ahogue por la atmósfera dcletdrea de  un dcspotisrnu 
civil y militar, que s e  disfraza con algunas formas de un constituciortalismo 
iinpotente. I'cro e s  necesario que la lucha s e  avive en loda la línea, y corres- 
ponde la filosofía ponerse á la cabeza, coinhatiendo las falsas doctrinas, 
ensalzando las h e r í a s  ideales en el hombrc y la sociedad, para que la hunianidaci 
pueda constituirse como un órden divino y humano que dcrraina sus bienes dc  
cultura ariuóiiica sobre lodos sus iniemhros. 

El tercer gran periodo de la humanidad, A cuya venida todos los esfuerzos 
deben tender, dehc llegar á ser  una era dc armonía supcrior y completa, en la 
cual han de reunirse y desenvolverse por Los principios de  la verdad y del 
bien, todas las buenas tendencias aisladas del pasado. Primero la religion será 
el cumpliniicnto pr5ctico de  las grandes verdadcs moralcs y sociales del cristia- 
nismo, explicadas por la ciencia y ligadas por ella á toda la doctrina superior 
de  Dios, dcl inundo y de la humanidad ; ella será la union de.espíritu y dccorazon 
con Dios, que existe dotado de conciencia propia y cornoProvidencia, por encima 
(no fuera) del muiido é íntimamente unido con el mundo y con la humanidad. 
El hombrc no presentará ya e n  su vida la oposicion, pero si la armonía de sus 
facul tadesxde su ejercic_io ; &la expatision mas Ieta de swsfuerzas y f a c u l t m s  - . - 
en el  mundo físico e inlelectual, unirá la concentiacion rnoral en el irii7crio de  

- 12 

76 

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

http://biblio.juridicas.unam.mx



526 P A R T ~  GENERAL. 

ai mismo y la elevacion de todo su sér hácia Dios, para sacar de este manantial 
supremo la luz para su inteligencia, el calor para sus sentiinientos y la fuerza 
para su  voluntad. Porque el sentimiento religioso es imperecedero y permane- 
cwra siendo el manantial mas fecundo de beneficencia desinteresada. La vida d e  
la humanidad será la realizacion del reino de Dios sobre la tierra, la cual, 
parte integrante del cielo físico, lo es  igualmente del cielo espiritual existente 
por todas partes, donde Dios y lo que es  divino esta cultivado en la verdad por 
el espíritu y por.el corazon. El reino de Dios sobre la tierra será, pues, el 
reino de todas las ideas divinas de lo verdadero, de lo bueno, de lo bello y d e  
lo justo, en el santo amor de Dios y de la humanidad. El falso clualismo y la 
oposicion entre lo divino, y lo hurnatio, lo eterno y lo temporal, entre la vida 
actual y la vida futura, desaparecer&. Todo lo que es humano, todas las fases 
de la existencia y de la actividad del hombre, deberán ponerse en  relacíon 
con Dios y lo que es divino, y como el tiempo no es mas que una parte mani- 
fiesta de la eternidad, la vida actual debe tainbien ser  considerada & l a  vez como 
fin c ñ  sí  inisma, y uniéndose como una parte integrante Q la vida futura infinita, 
la cual, personal para cada uno, será tanto mas perfeeta cuanto mas hayan culli- 
vado el hombre y la humanidad todos los  bienes y adquirido en este trabajo 
un capital espiritual y moral que les facilite el perfeccionamiento ulterior en  la 
vida futura. Y el órden social será la manifestacion viva de la humanidad en 
todas sus funciones y Órganos, para todos sus fines ; s e  organizará en el interior 
en tantos órdenes particulares como fines hay de cultura (pág. 32), órdenes 
que formaran en su  union el &den armónico de: cultura, no por la supremacía 
del uno sobre los otros, contraria á la igual dignidad que resulta de la parte 
esencial que cada órden toma en  la cultura humana, y que haría renacer bien 
pronto el espíritu de doininacion, sino por una federacion de todos los órdenes 
y grupos principales de la vida nacional, garantizando á todos la independencia 
relativa, permitiendo & cada esfera moverse en  los líiilites trazados por s u  fin 
y haciendo brotar del libre concurso de todos, segun el gdnio, el caráckr y 
segun todos los buenos elenlentos tradicionales de un pueblo, la unidad y la 
representacion sociales. Y á iinágen de la union federativa en el serio de cada 
pueblo, s e  formara poco á poco en cuadros que s e  ensancharán sucesivamente, 
la federacion de las naciones que, segun su genio particular, pciBo en el espíritu 
superior y comun de la humanidad, constituiran la grande asociacion coopera- 
tiva por el desarrollo apacible d e  la humanidad. 

Esta era de armonía está sin duda todavía lejana ; pero cuanto mas desgarra a 

- se b U a  nuestra B p o w o r  f u e o s  - discorda~tes ,  - y-mas amenazada del reinado - 

prolongado de los principios de poder y engrandecimiento material, iiiás deben 
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las ciencias filosóficas rcaniinai. la fé en lo ideal, en nn porvenir mrjor, re- 
cordar 5 los podcrosus y 5 los dCbilos que hay una Providencia divina, que cs 
la vcidüdcra ornni~iotcncia que derriha á los grandes, ensalza á los débiles y 
bace triunfar los principios ideales dc  justicia en la libertau y la armonla de  
todas las fuerzas sociales y nacionales de la humanidad. 

CAPITULO V[II. 

DE L A  DIVlSION DEL DEKECHO Y DE LAS CIENCIAS JUR~DICAS. 

g xxxrx. 
La division ordinaria del derecho en derccho privado y derecho piihlico, 

tomada del derecho romano, que por razones indicadas mas arriba (p. 212) 
dehia llegar mas que ningun otro derecho, á una distincion tan definida, señala 
una diferencia importante, pero m fundamental ; no concierne al  fondo, el 
contenido del derecho, y no es, por consiguiente, una division de  materias. 
Ella es solamente formal, indicando los dos puntos de vista principales, bajo 
los que puede examinarse cada materia del derccho. Porque no hay mas que 
una rama que deje de presentar á la. vez un lado privado y otro público. 
Asi, el mismo derecho del individuo y el de  la familia, tratados por lo 
regular en el derecho privado, pertenecen tambien a1 derecho público cuando 
se considera al individuo en sus relaciones cn el Estado, del que  proceden sus 
derechos y sus  ohligacioncs políticas, 6 cuando se estudia A la familia en sus 

relaciones públicas. Por otra parte, el Estado, la instilucion de  derecho por 
excelencia, s e  presenta tamhien bajo el aspecto do1 derecho privado, puesto 
que en tanto que posee, como fisco, un'patrimonio, está sometido, como todos 
los particulares, á las leyes civiles. Lo mismo sucede con cl dcrecho del 
municipio, que es á la veI público y privado. Por lo que respecta á otros 
ramos, como el derccho comercial, el procedimiento civil, y aun el dcrecho 
penal, s e  ha dudado sicinpre en  colocarlos de una manera exclusiva en una 6 
otra de  estas dos categorias. Comprenderáse, pues, fácilmente el por qué ha 
sido imposible hasta el dia dar una definicion exacta del derecho [privado 6 
público; todas las definiciones s e  proponian una division de  materias que no 
puede hacerse bajo un punto de  vista puramente formal; 
La verdadera division del derecho debe hacerse hajo el dohle aspecto dO la 

materia i de la forma ; la materia esta constituida por los bienes del h o m b ~  
- - - - 

- - y ds-la hnmanidaz, por los a iversosTnes que s e  reficren 5 ellos y por las 
diversas esferas de las personas que los realizan ; la forma consiste en el modo 
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difercnle, privado 6 p,úhl~co, con que se  prosiguen los fmes de la vida por 12s. 
personas físicas ó morales. Coino csLe últiirio punto de vista prevalece todavta 
en  la ciencia actual del derecho, vamos B orincipiar precisándole.para.estti, 
hlecer A conti,nuacion.la diviiion completa. 

El derecho privado expone las condiciones, bajo las cuales una personalidad 
individual 6 colectiva (moral) puede proseguir su  fin 6 su hien propio en la 
sociedad humana por su  propia. determinacion, por su autonomia : es, pues, 
la libertad personal la que predomina en  esta parte del derccho. Todas las 
condiciones que  se requieren en una persona para el cdmplimiento de ciertos 
actos, condiciones d e  edad, de capacidad,,bajo las cuales puede adquirir, 
enajenar bienes y contratar con otras personas, pertenecen al derecho privado. 
Este derecho traza la esfera de accion en la - cual una persona física 6 moral 
puede.moverse libremente y proseguir un fin ó un bien segun su conveniencia. 
Es el derecho. proni0 interno de cada persona, ya individual, ya colectivas.. 
Una sociedad, una familia, un niunicipio, cada cual en su  esfera partioular. 
hecha~absti-dccionde 1as.rclaciones externas que mantiene con el .Estado,,son 
personas privadas, : 

El. derecho publico, .por el que se  entiende ordinariamente en un sentido 
circunscrito,. el derecho del Estado ( l ) ,  .expone por de pronto, en cuando al 
Estado, el conjunto d e  condiciones bajo las que la:  comunidad política ó: el 
Estado puede, pon.el concurso d e  todos sus micinbros, realizar el bien comun, 
El derecho público examina cuál es  la constilucion del Estado mas.-& propósito 
para este objelo, y.  determina las obligaciones . y  los,  derechos.poUtieos..qua 
resultan de 1as:relaciones entce el.Estado y todos. s u s  mieinl~ros; es.en.es@ 
sentido el reverso del derecho privado; .el uno atiende tan solo á la. p,ersona-, 
lidad, su-fin propio y su  hien p.articztlar; el otro considera la totalidad de los, 
miembros de la sociedad, reunidas por la idea del:, cl&eohoen el  estado,^ 
establece las condi~iones bajo las que éste, conlo institucion y con-el concnrao 
d e  las.personas privadas, .puede realizar el fin conzun, el bien de todos, bajo Las 
formas que garantizan al mismo tiempo el derecho de cada uno.. 

En un sentido mas lato, espreciso coinprender en el derecho público,,no. 
solo: el derecho.do1 Estado, sino tambien el detodas las ins t i1uc iones~quer~- .  
ponden á los principales. fines del. hombre y de la sociedad. Estas instituciones. 
son Las de la religioii ó d e  la Iglesia, de laciencia, del.arte,.dela enseñanza; de: 

(1) La  termiiiologia jurídica alemana emplea en 'este sentido restringido la pala51.a 
Srnatsrecht. La expresioii de de'rrclto' poli&ico, bAstarrte- usada ,en Fisihtia; 110-coiiyieiie 
taiipparquoireenerd3i: cimaüixd0;h .poliliW;-la cual., ,corn4i hems  visto, - e s : k - S i ~ a ~ i n - i  
tciiiiedia~cii..re la iilowfiadel desccho y cl deiuch~.positlvo: . 
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la moral, de la irirlii~.tiia y del comercio. El dercctio público considera cntol1c(:s 
cada una de estas grandes divisiones del trabajo social como una instituciorl 

pízhlica, y detcrinina sus relaciones de dcrecho con el Estado y con ,las demjs  
csferas de la actividad humana. Esta teoría forma un ramo muy iinportante del 
del-ccho. Sin embargo, es niirada generalmente con escaso interés,  ip'qne. 

toniahdo' el derecho púhlico en el senti.do- circiinscrito y coneiBiendo ,el Eslado 
como la institncion central d e  la sociedad, solo s e  atiende 5. las relaciones 
Estado con los individuos y con algiirios cuerpos constitiiidos, qiie bajo cstc 
pilnto dc vista s e  presentan como instituciones privadas. Pero e s  ncces:iiio 

distinguir entre el derecho público del Estado y el derecho público de estas 
instituciones, en tanto que ellas prosiguen el fin coinun por los csfuerz(~s 

reunidos de sus miemhros. 
Por lo que respecta 5 las relaciones entre el dcrecho público y el priv::do, 

ellas son muy íntimas, pero s e  las ha comprendido y constituido diversariicntc, 

segun la diferencia del gEnio de los piicblos y de  sus épocas de  ciiltilra. H(:inos 
hecho vc?r ya que el genio romano llevó á caho la division indicada, (1), sobre 
todo. 5 partir de la ley de las doce tablas, que segregó fuertemente el dciocho 
público del derecho sagrado y concedió al ciud:idano una lihrc disposicion 

-sobre todo.10 que tenia en su podcr (uti legassit super pecunia tutelr~ve rei  s i t e ,  

i ln jus csto). El genio de  los pucblos gei.niánicos, que 5 la manera del gcinio 
griego;fué gni:rdo mas por .una idea org5nica constante, de las r<llacioncs 

inlinias dcl todo con sus partes 6 sus miciribros, no llegó por s í  n~isiiio :\una 

distincion precisa entre el derecho púhlico y el privado, y coinctió por cski 
razon hasta el grave error de  permitir que entrase en el dominio privntlo lo 
quc es y debe seguir siendo el objeto esencial dcl orden púhlico, y de trntar 

el podcr político como cl patrimonio de  una persona. El génio de  los l>iichlos 

eslavos, por el contrario, tiene la tendencia d e  hacer predominar el larlo 
público y social (sohre todo en el dcrecho de  propiedad), y de dar la prcfcrcncia 
por csto al dcrecho de  la personalidad liljre. Los pueblos gertri5nicos solo con 
cl auxilio del derecho romano han 1leg:ido 5 establecer mejor la difercncia entre 

cl derecho l~úblico y el privado; sin embargo, esta distincion ha llcgatlo 5 ser  

exclusiva y ha  tenido . e n  Últinio lugar el deplorable resullado de scparar 
completumente, por lo que respecta á *los  poderes públicos, e l  cstxlo dc los 
ciudadanos, considei-ados solament,e como personas piivaclas, y sin dcr<:cho 

(1) La division fu8 formulada mas :ai.clc h:ij« el punto dc vist:~ de la iitilidad en las pa- 
labras: Publicum jus est quod ad >tatum rr i  Romanar spectat,  privatitm qund ad niug,i- 

- lortcm utililatem. Sunt enim qumdam ptrblire zttilin, r/flrei/nln priiiñfim. 5 1 .  2 .  1 :. d:: jiist. -- - - - - - - - 
et jure. 
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alguno, para participar del ejercicio de los poderes púbIicos. El gran problema 
político de los tiempos modernos consiste precisamente en restablecer las 
relaciones orgánicas entre el Estado y todos sus miembros, en hacer que estos 
vuelvan á entrar en los derechos políticos dc que han sido privados por el 
ai).solutismo moderno. alimentado particularmente de los principios del derecho 
romano @ag. 221). A este fin importa comprender bien las relaciones entre e 
derecho público y el privado, y sobre todo penetrarse bien de esta verdad ; que 
la vida d e  una persona se presenta con derecho siempre á la vez bajo un 
aspecto privado y público, porque ella tiene, para su  fin, sus bienes y sus 
intereses propios, un derecho propio, privado, y que llamada A participar, 
c w o  miembro 01-ginico del Estado d d e  la comunion social, para el cumpli- 
miento del bien comun, tiene dercchos y deberes públicos correspondientes. 
Porque el fin del Estado ó d e  una comunion no debe proseguirse sobre las 
c&ezas d e  sus  miembros, sino por BU concursa eficaz; todo bien y todo 
dwecho público debe ser  ejercido para el pucblo y por todas las fuerzas bien 
&nadas del pueblo. 

En un Estttdo bien organizado, es necesario, pues, por una parte que la 
esfera de1 derecho privado d e  las personas esté claramente determinada y 
mfantida contra las injustas usurpaciones de los poderes públicos, y que, por 
la otra, para fijar la extension y los llmites d e  estos poderes, s e  halle bien 
precisado el fin del Estado, segun el modo y los medios por los cuales se 
realiza. Esta cuestion se tratara en  el derecho público (véase el capítulo sobre 
el fin del Estado) ; aquf solamente ha~érnou observar que los  principios gene- 
rales de distincion entrc el derecho privado y el público experimentarán 
siempre ciertas modificaciones segun el genio particular y el grado d e  cultura 
d e  un pucblo. que la linea d e  demarcacion no  sera inflexible, pero si mas 6 
~ m o s  variable. Lo que importa para la vida practica d e  cada pueblo, es que 
esta línea esté siempre fija para una época determinada por la legislacion, por - 
la representacion nacional, 6 fin de que para conocimiento y seguridad de 
todos, estén bien establecidos los limites entre la accion de los poderes 
públicos y el derecho privado de todas las personas. 

Al pasar A la division del derecho que ha de hacerse ante todo bajo el punta 
de vista d e  las ~naterias y despues bajo el aspecto formal, reconocerémos que la 
division fundamental debe hacerse, por un lado, segun loa bienes que forman 
los fines del derecho, y, por otro, segun las personas individuales colectivas 
que  rcalizan estos fines (1). La primera division comprendera, pues, la exbo- 

. 

E l )  Krause. eu su resúrnen de derecho natural, hace una dirision triple, segun los 
- fii-, scgu.1 laspec.soii~s iiiJiridualcs 6 morales y segun losobjetos, cosas y accio~ics, en - - 
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sicion d ~ !  derecho ge?l.ei-al <le los bielzes. Pcro entre los biencs hay que distinguir 
dos g¿incros principales, de los cuales los unos son los fi??es, los otros los 
iizcdios; los priineros cst in constituidos por las cualidades y los fines de la 

personalidad hunlana, los segundos por los biencs sun~inistrados por las cosasJ 
las acciones humanas, en tanto que son los ol~jctos ó los nicdios para los bienos 
do la personalidad; y finalmente hay una parte que trata de  las relaciones 
jurídicas, quc s e  forman entre personas deterii:i:iaclas, habida consideracion 

con los ol>jctos. 
La ~)rin~ci.a division comprenderlr de  cste modo tres partcs, la una que trata 

del dcrecho concerniente & los biencs y los fines dc  la pcrsonalidad huinana, 
la segunda dcl derccho do los bienes rcales Ó dcl derccho rcal, la tercera dcl 

da-echo de las obligaciones. Esta division s e  halla extenta dc la falta que s c  
cmietc  ordinariüniente cuando se opone el derecho de las personas al derecho 
dc las cosas, porque la persona es la base y el fin de  todos los derechos ; el 

,crda<lcro principio de  division e s  aqui el de  los biencs, que ó son inherentes 
- ii la pcrsonalidad, ó rcsiden en  ot~jctos externos. Esta priniera division matci'hl 

d a  dcrccho, con arreglo A los bienes, debe en scguida descnvolverse hajo cl 
punto de vista foriilal del derecho privado y dcl público. En el derecho positivo 
n o  s e  ticnc aun clara conciencia de  la cxistcncia siii~ultánca de estas dos fases 
princi[*:ilcs del dcrecho. No s e  trata de  cstas materias mas quc bajo cl aspecto 
dul dciccho privado, aun vi6ndose obligado 6 tocar, supcrficialii~entc al iiienos, 
e i  1:ido púl~lico. Por de  pronto el derecho de  los bienes personales est6 apenas 
hosquejüdo ; no s c  trata en él inas que dc algunas cualidades de la persona, dc 
su capacidad de dcrecho, de  la libertad dc obrar y de disponer, d e  la cdad, elc., 
pero no s e  han expuesto los derechos iinportantes por los que los Estados 

civilizados garantizan la vida, la salud, la libertad, la igualdad y la facultad 
de  asociacion. Sin embargo, seria digno de la ciencia moderna del derccho, 

.- 
sobro todo cn los Estados constitucionales, en lugar de  tratar separadaii~ente 
dealgcinos dcreclios de personas, en parte cn el derecho constitucional, en parte 

en el dcrecho penal 6 en el adminislrativo, rcunir, annque fuese solo cn cxpo- 
sicion suinaiia y dejando abandonado el desarrollo y discusion para parks  
especiales, todos los derechos est?blecidos para los bienes personales de cada 
ci~idadüno ; un cuadro tal, señalando al iiiisiiio tiempo el grado de cultura de un 
Estado, no seria ciertaiilente de  menor valor que la discusion de  tailtas cues- 

tanto qiie son medios por los  cuales se siguen los fincs por las peisiiiias. Esla diiision es 
sin duda niss exacta; pero, <!il vista.dcl estudio dtl dt,reelio positivo, herrios reuiiido las 
clases priiiicva y tcrcera con la denorninacioii $eiiet.al de biviics, distiiig~iciido los bienes - - -- que son u n  o b p %  íiiial dfis que 11% sus sino b7ciies pava los prinieios. 
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tionessecundarias dederecho privado. Acausa de la penuria en quc sccncucntra 
todavía hoy el derecho llamado de las personas,.muchos j ~ ~ r i s c o ~ ~ s u l t o s  eri Ale- 
mania llega11 hasta asegurar que no hay derecho de las personas,allegando como 
razon especiosa que ta l  derecho no tendría ohjeto, porque lapersona c m o t a l ,  
'siendo siempre el sujeto, no puede ser  objeto, sin el cual, no obstante, no puede 
existir derecho alguno. Este razonamiento dependetodavía de la inancra do todo 
punto abstracta cn que se  concihe el d e r e ~ h o  en general, porque en lugar d e  
tomar el punto de partida en el principio prActico del bien, coniun á la inora1.y 
al derecho, s e  parte del principio lógico y ontológico d e  las cosas 
Ó de lo s  objetos, que se  oponen entonces á la. persoiia. Pero ésta es siempre 
cl sujeto, y el objeto, en el sentido mas general, es el bien, que dcspues s e  
distinguirá segun lasdos  especies indicadas. Por lo que respecta al derecho 
llamado real, s e  v6 uno hastante obligado, en la ciencia del derecho positivo, 
h tener en cuenta la diferencia .entre las cosas del órden. público y del órden 
pi'ivado,. á mencionar las restricciones impueslas en un interés público al de- 
recho d e  propiedad (por ejemplo las servidumhres llamadas legales), pero sin 
comprender .la importancia d e  esta fase pública del derccho real ; lo mismo 
sucede con el derecho de las obligaciones, e n  donde,. por una.parte,. hay 
ciuchas restricciones impuestas e n  un .int&r6s público, y por otra hay, por 
cjcmplo, una distincion que estahlecer entre los contratos del derecho privado 
y los del derccho público. Vemos, pues, que en todos. los casos no conviene 
la denominacion de derecho privado aun en el .estado actual de esta rama del 
dcrecho ; -por esto, las legislaciones modernas en las que no se  han adoptado 
ideas atrasadas de la ciencia, han recibido el nombre de Cddigo civil, como en 
Francia, 6 Código civil general, coino en Austria, 6 Del-echo genernl del pnfs, 
como en Prusia, en donde e l  código ha penetrado tarnhien en los mayores 

.detalles sobre el derccho de las personas. con  todo, es necesario que se  coiil- 
prenda claramente que el cbdadano tiene, por lo que respcct:r á sus hienes, 
dcr~cchos á la vez públicos y privados, cuya conexion . debe exponerse desde 

lxego. 
La segunda grande division del derecho está constituida por las esferas de pef- 

so,ln individuales Ó. colectivas (morales) que, como sujetos, prosiguen la iXealiza- 
cion de los hienes y de:los fines expuestos en general en la primera division; Sin 
nmbargo, estas diversas esferas tienen que clasificarse todavía en dos categorias 
principales (p. 112), segun que estas esferas abarcan, en diversos grxdos, á los 
mieinbros . en su  personalidad entera y la unidad de todos sus fines huiiiailos, d 
que ellas.están constituidas como órdenes especiales, cada cual prosi;.iiiendo - 

uno d e l o s  fiilés p l - inaa le s  ,deLuestino hulnano. A 13 prinlcr,? ~ é r i v  perte- - - - - 
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ncccn, priiiiero la persona individual, despiics la Cimilia, e1 iilunicipio, .la 
11acioi1, y finaliiieiite la fedcracion de  las naciones y de toda la huiiianidacl; á la 

segunda séric,. quc coiiiprcnde todos los ordenes sociales, pcrtcnccen priincro 

el órden de dereclio mismo, el Estado, despucs el órdcn religioso en las coilluni- 
dades religiosas, el órdcn iiioral, débilmente constitiiido hasta el dia, cn las 
asociaciones y estahlcciinientos d e  hcncficcncia y de  cullura moral, el órdcn 
científico y artístico en sus asociaciones y en las academias, el órdcn dc  
instruccion pública, y en fin, el órtlcn ccoiióiiiiro cri el trabajo :igricol:i, in- 
~iastrial  y coriicrcial. Pcro importa coiiiprcndcr bien el scntido de  esta divlsion. 

: E l a s  dos séries de  esferas 6 de órdcnes no cxisteri de algun modo en juxtapo- 
sicion, pcro la primera séric ahr:iza las esferas dc la otra sdrie para manteiiei 

Ia unidad y la totalidad de la vida dc las personas y de  sus fines, y coiiipi-endc 
así las esferas intcgras, sin las quc La vida huniana scii:i dcstrozada.en diversas 

dii.eccioncs por los diversos órdcnes de ciiltura, prosiguiendo cada uno, para 

pcrfcccionarsc mejor, uno de  los fiiies principales. Estos diversos órdenes de  
ciiltura ticncii,liucs, sieiiipre su  hasc dc existeiicia en iin órdcn de vida deun:i 
j,crsonalidad entera; son en algun iiioclo las ramas (le iin tronco, quc'q.ueda 
sicndo el centro de  vida y mantiene la unidad en la circiilacioii de toda la 
sivia de cultura. Así es coirio despues dc  1:i pcrsona inctividual, quc reuue cn sí 
todos los fines, y toiiia parte en todos los órdcnes do  cultura, la fainilia es 
igiialiiicnte una union dc  los conjuntos para todos losfines huiiianos ; del iiiisriio 
iiiodo la coiiiuriidad no cs purarncntc i in  órtlcri civil, s i  que taiiibieri una 

csfer:~ religiosa, dividida A riicnado e11 ii~ucb:ts coiifesiones, una csfcr:t 

dcinstriiccion y iina esrera econóir~ica ; di! iiiisino tiiodo. la nacion es :un;) 
pcrsoiialidad colectiva, foriilando el órden de doreclio 6 el Estzdo,. segun sil 

gC.iiio propio, iiiaiiifest~~ndose bajo el aspecto religioso, libremente en las confe- 

sioncs, cullivando las cicricias y las artes, iiistruyCndose en las esciielas y 
constituyendo un orden econóii-iico particular. Así, piits, el deance de esta 
division se manifiesta sohre todo en quc, exigiendo tambien todo trat~ajo dc 
cultura para su perfeccion una cierta divisioii, se iiianticne la unidad, en todos 
los grados de  cultura, por la unidatl de la personalidad individual y colectiva, 

que es completa, vcrdaderainentc humana, por cuanto ella presenta, coino todo 
hombre, un lado físico, ya por su  organizacion, ya por su  existencia. sobre un 
territorio, y e s t i  destinada, en  sus  diversos grados de  persona individual, de  
lamilia, de  iiiunicipio ó de  nacion, $ formar, en s u  desarrollo, un todo arnxc- 
iiico de cnltura huillana. Estas esferas pedrian llamarse físico-kticas, porque 

t~brazan laiilbien en unidad las dos Pases de  la persona ~iuirlaria, al pasoquc 
- 

1iYi otras G n  esferas-de cidtura pnrticulai. Estos dos g h r o s  d&- 
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distinguen, por último, en que las unas ejercen una accion de concentracion 
de la cultura en un medio personal y natural, mientras que las otras tienden, en 
un acto de expansion mas allá de este medio. 5 ligar y acercar siempre con inas 
intinlidad todas las esferas d e  personalidades. Así es  como la religion. 1% 
cicncias, las artes, la industria y el comercio, aunque esté su foco comun, por 
ejemplo, en una nacion, se  extienden siempre mas allá de una nacion, y e s t h  
destinadas unir. 5 acercar las nacior!es, sin hacerlas perder la personalidad, 
por la humanidad y por la elevacion gradual d e  la cultura humana. Vemos.. 
pues, que estos dos géneros de esferas de vida y d e  derecho, que Krause ha 
distinguido el primero claramente, son d e  un grande alcance sobre todo al 
desarrollo humano y social. La division ordinaria d e  las personas en derecho, 
e0 personas individuales 6 físicas y en personas jurídicas d morales, no tiene 
mas que un valor muy subordinado, y carece hasta de propiedad real y 16gica, 
pmque hasta las personas físicas pueden ser tambien personas jurfdicas 6 
morales, cuando ellas son las representantes en  una idea, de un fin ideal, com 
la es, por ejemplo, el prfncipe cano tal ea una rnonarqufa, el presidenta wIl>o 

- 
tal en una república. 

Las esferas d e  cada una d e  estas &ries deben .ser tratadas igualmente S In 
ves bajo el punto de vista del derecho privado y del derecho público. 

A la primera série 6 parte pertenecen. pues, las esferas siguientes : 1, el de- 
recho individual. que expone los derechos de la persona bajo un aspecto pri- 
vado y en su cualidad d e  miembro d e  todos los drdenes públicos y sobre todo 
del órden politico ; 2, el derecho de familia, que expone las condiciones de 
fmmacion, y de existencia d e  la union matrimonial y familiar, condiciones 
realizadas en parte por la voluntad privada, en parte impuestas y mantenidas 
en  inter6s del órden público; 3, el derecho municipal, que trata, no solamenb 
dB la organixacion interior del nlunicipio y de lo que es perteneciente á su 
aiitonomfa, sino tambien de sus  relaciones con el 6rderr público ; 4, el derecho 
nacional, confundido hasta hoy con el derecho público del Estado, pero que, 
aunque se manificste mas visiblcinente del lado polltico, debe ser  tambien 
considerado en su unidad superior, en la que una nacion abraza todas las 
relaciones políticas, religiosas, industriales y comerciales, tanto para su  vi& 
interior coino para sus  relaciones con otras naciones ; 5, el derecho concer- 
niente á una federacion d e  las naciones, constituida d en la forma inas lata de 
eúnfederacion de Estados, 6 en la forma de un Estado federativo, como la Union 
Americana y la Union Suiza actual (desde 1848) ; el derecho federativo tendrá 
entonces que exponer el derccho intermo de la federacion y su derecho externo, 
concerniente á sus relaciones con las otras naciones y federaciones. Aunque 

- - - - - - - -- 
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el progreso de los piiehlos, hasta cl presente, se haya detenido en la federacion 
simple, todos los intereses de la paz y de un desarrollo político traiiquil0 en 
todos los géneros de cultura huinana decidirán 5 las grandes nacionCs,<ada 
una de  las cuales e s  ya una federacion interior, h constituir, cuando ellas 
puedan hacer prevalecer un dia sus verdaderos intereses de cultura sobre las 
pasiones egoistas dc  gloria y de engrandeciinienlo, una federacion CoillpUCSta, 
que  regule, por un derecho federal, los grandes intereses coiiiunes. y juzgue 
tumibien como árbitro las coiitiendas que pucdan surgir entre las naciones, y 
q u e  terminarán fhcilmente cuando ya no haya en ellas el secreto pensamiento 
y el aguijon egoista de  dominio y engrandecimiento. Los grandes males que las 
guerras hacen sufrir sin cesar las naciones, condueirhn A estas Q buscar cl 
remedio eficaz en una union apacible y mas íntima ; 6, por iiltimo, hay tambien 
un derecho cosmopolita, de  todos los pueblos de  la humanidad. cuyos funda- 
mentos s e  han echado ya por el derecho internacional d el derecho de  gentes, 
y cuyo progreso científico y político debe realizarse todavía mas extensamente 
en el sentitlo de los vcrdadcros principios dc  la huinanidad. (Véase el derecho 
de  gentes). 

A la segunda serie de  las esferas d e  cultura pertenecen los drdenes siguientes : 
1. En primera IInea s e  prcsenta para nuestra ciencia el Órden del dcrccho ó 

el Estado. Por lo coinun s e  entiende solainente por el Estado el conjunto de los 
poderes públicos ; pero desde luego es una peligrosa ahstraccion, porque todos 
los poderes deben sor ejercidos con la partieipacion de  los ciudadanos. y 
despues el Estado comprende taukien el dcrecho privado de  todas las esferas 
de, vida; porque el derecho privado no existe solo bajo la tutela del derecho 
público, coino lo hacia ya observar 3:acon (jits privatum late¿ sttb ttrfelu juris 

prlbli(:i,); pero s e  une con 61 por nuiilerosas relaciones, y la línea de separa- 
cion es, coino ya hcinos visto, una línea variable aproxiniándose más, ya al 
uno, ya al otro doiiiinio, segun el génio pjrticular y el grado de cultura de un 
pueblo. Así, pues, el Estado e s  e l  Órdengencral del dcrccho'privado y público. 
Pero este inisiiio órden tiene necesidad coino todo el genero huinano, de un 
derecho especial, que comprenda el conjunto de las condiciones de que dc- 
pendcn la foriiiacion, la organizacion, y toda la adininistracion del Estado, como 
órden unitario y conipleto del derecho; es el derecho del Estado el que no 
dehe coiifundirse, ni con el derecho público en general, ni con el del Estado; 
porque el derecho pGblico del Estado se manifiesta por la accion de  todos los 
poderes pí~l~l icos  p r a  e1 fin coiiiun, pero el derecho del Estado establece todas 

- 
las condiciones para que el Estado misino pueda formarse, mantenerse, desal.- 

- 
rollGsr y ejercitar &S poderes parae l  fin c o i ñ u ¡  derecho es por t a n t o  - 
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un dcrecho para el dcrechoy para el órden mismo del derecho, es  e l  derecho 
en algun modo en el segundo grado 6 segunda potencia, y que debe existir, 
porque cl derecho es  igualmente un bien y un fin cuya realizacion dcpcncie de 

- _ condiciones que deben regularse socialmente. Estas condiciones conciernen por 
una partc á la buena organizacion formal del Estado y de sus poderes, 31 
carácter del pueblo, á su historia, á sus costumbres, A todo su  estado de ccl- 
tura, y por otra, comprenden los medios materiales ó rentisticos que el Estado 
ha de tener el derecho de sacar por los impuestos sobre los bienes económiccs 
de sus miembros. Sin embargo, este derecho del Estado puede combinarse, cn 
la ciencia del derecho, con el derecho público del Estado, en el cual s e  necesita 
entonces distinguir bien (además de una parte general que trata del Estado y 
de su fin general) otra parte especial que trata de la organizacion formal del 
Estado y del derecho de la Hacienda, y todavía otra parte especial que s c  refiere 
al ejercicio de todos los poderes del Estado, en el interés de los fines sociales 
de la religion, de la instruccion, de las ciencias y de las artes, etc. Esta di- 
vision s e  sigue tambien cn la ciencia del derecho público, cuando se  distingue 
entre el derecho constitucional y eT administrativo, pero csta division que 
carece por otra parte de precision, debe hacerse con una clara inteligcncia de 
13 naturaleza diferente l e  estas dos partes. 

2 .  El segundo órden es  el de la religion, de las confesiones, .comunidacles 
O instituciones religiosas : el derecho de religion que viene 5 scr  derecho 
evlesiQstico, cuando las confesiones se constituyen cn comunidades, regula d la 
vez los derechos privados de cada hombre bajo cl aspecto religioso, y el de- 

srecho publico de las comunidades Ó iglesias para su propio fin y en sus rc:a- 
ciones con el Estado y con las denlas instituciones sociales. 
3. El derecho del órden de las ciencias y dc las bellas artes cxpone las 

condiciones necesarias para que las ciencias y las bellas artes puedan ser  
cultivadas por cada uno, segun su vocacion (derecho privado) y hallen por 
parte del Estado la proteccion y ayuda necesarias (de re~ho  público). Estc dc- 
recho determina tambien los principios de 1a:organizacion d e  la esfera cientifica 
y a .tística. 

4. El derecho del órden d e  la instruccion y de la educacion expone las 
condiciones bajo las que, la instruccion,que, para los elementos de toda cultura, 
es  necesairamente obligatoria, puede darse por particulares Q institiitos pri- 
vados (derecho privado) ó debe ser  regulada por el Estado (derecho público), 
el cual tiene tainbien que determinar las justas relaciones de la instruccion con 
todos lbs-clemas órdenes sociales, sobre todo con las confesioncs y las ccmu- 

- nidades religiosas. - - - - - -- - - - - - - 
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5. dfrccho del órden nioial, de la 1110i31 privada y de la inoi':rlidad pú- 

b:ica, csllone las condiciones necesarias [)ara el iriaiitcniiiiiento y inejora de  la 

nior;ilidad privada y pública. Porque la iuoralidad, aunque tenga su origen en 
13 coiieiciicia, s e  manifiesta tanihien en las relaciones públicas, y el Estad0 
dcl)c velar, cuanto lo permitan 'los Elirincipios del derecho (véase tamhien 
pág. .138), por que s e  respete la rnor;ilidad píihlica en sus relaciones; este 
dci.<:(:lio desenvuelve tainbien los principios de la organizacion de  la eslcra 
moral, de las asociaciones y de  las institucioncs.de I~eneficcncia. 

6 .  El derecho del órden econóiiiico (de la agricultura, de la industria y dcl 

comercio) espone las condiciones nias ilivorables á la produccioii, á la distri- 

hucion y al consiiino de los hienes inherentes 5 un olljeto material. La nocion 
de los I~icncs cconóiiiicos no está hicn (Icterininada todayia. Para no confundir 
órdenes de bicnes de todo punto diferentes, es rieccsario liriiitar cl órdeii cco- 
rioniico á los bienes suininistrados ó rcpresentados por objetos inalcriales, y pcr 
l :s relaciories de que ellos son la hase y el fin ; nb conviene, pues, dcfiiiir cc mo 
l~ien econó~iiico todo lo que puede es ta r  cn el coiiiercio, poi-qoo tistc alji.a:,a 
t jdas  las acciones por las que los hombres entran en relacionlos unos con los 
otros, todos los servicios que pu'eden cambiar, tanto los servicios intclcctualcs 
que, por eje~nplo, un profesor presta á un=estudianto naediante cicrto honorario, 

como los servicios materiales, por los que un obrero se. coinproriicte con un 
riiaestro. Pcro las acciones intelectuales tienen otro fin y cstin soiiictidas 6 
lcycs diferenles de produccion y de  distribucion. Mas, coiiio dcljcn dctci'niinarse 
todos los órdenes socialas con arreglo al fin directo y al bien que es su  ol~jeto, 

el órden econóinico comprende todas las acciones y todas.las relacioiies, cu lo  
firi dircclo consiste en la 'produccion, la distril>ucion, y el consuino dc  los 
hierics existentes en un objeto material y dcstinados8á la satiskaccion de las 

ricccsiclades sensibles. Toca al derecho del órden eoonóii~ico el regular estr.s 
accioiics y estas -relaciones, deteriniiiando las condiciones mas favorables á la 

producciori, etc., sin pcrder dc  vista que cstos I>ienes del~cn servir al hc~rihrr, 
y que éste no es simplemente un instruincnto de  produccion de estos l~lencs. 

En la ciencia de  la economta nacional ó política, no so distinguen bien las leyes 
tdcnicas de la produccion, y l o s  principios 6 reglas de derecho que, por mas 
quc se hagan cargo de las leyes técnicas, tienen que deterininar la manera, en 
quc la voluntad libre de los individuos y de las asociaciones debe rogular estas 
relaciones cn consideracion al fin cconóinico y al bienestar generai. Este dc- 
rcchó del órdeu ecoiióiiiico, zunque-muy desarrollado en ciertas raixias, coriio 

- para ei corne~eio,en o1 dsfccho c m r c i a l ,  no lo esCA todavia-suficientemente - 
para I:i :\gricultura y la' iildhstria, y 'iio s e  halla comprendido eil la uiiitlad que 
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abraza las tres ramas del derccho, el cual dehe scr sucesivaiilente desarrollado 
para las relaciones privadas, y para las instituciones econón~icas sociales 
(cámaras de la agricultura, de la industria y del coincrcio, bancos, etc.) 

Tales son los órdenes prin~ipalcs de la sociedad huinana con el derecho que 

les corrcsponde. Pero  en esta variedad de órdenes, falta todavía l a  unidad 
necesaria A toda organizacion. Esta unidad debe existir, y ser considerada bajo 
un doble punto de vista. Priniero, cada órdcn principal, aunque constituyendo 
un foco especial, coinprende siempre toda al vida social y derrama sobre elka 
sus influencias beneíicas ; así es eolno la reilgion, constituda como un minis- 
trrio especial del que todos han de participar, debe penetrar toda la vida hu- 
inana ; el ideal propuesto á la huiiianidadrequiere taiiibien la unidad religiasa, 
que sin embargo no puede ser mas que el resultado del desenvolvimiento l i b ~ e  
d.: las conciencias ; lo iiiismo sucede con las ciencias, las artes, la instruccion, 
la moralidad y con los bienes econóriiicos. Pero, entre estos órdenes prin- 
cipales, el órden del derecho Ó el Estado lleva, á causa de su principio, este 
carácter particular, que la unidad que establece es necesaria, no p d e  
abandonarse ii los azares del desarrollo libre de los individuos, que el EstaC..o 

S 

drbe formar el cuadro dentro del que ha de realizarse el dcsa~rollo libre de 
tolas las esferas. Por eso se  considera frecuentemente al Estado como represen- 
tinte de la unidad social confundida aun con la sociedad entera. Esto no 
obstante, el Estado representa solamente la unidad jurídica y política, por la que 
a t a n  unidas todas las esferas sociales por el vinculo del derccho, sobre un 
territorio coinun, por la apacible coexistencia y la ayuda rcciproca. Es ncce- 
sario, pues,,que la unidad social mas elevada esté constituida, en cl cuadw 
del Estado, por una reprcsentacion de que participen por igual todos los 
órdenes. Sohre la base de  la unidad necesaria del orden del derecho se 
desenvolver~n así libremente todos los dcrnas órdenes sociales, que en su union 
y en su  relacion íntima con el Estado, formaran el órden humanitario de la 
cultura social. 

La division he1 dcrcclio que acabamos de bosquejar es general, completa, y 
comprende todos los órdenes de personas y de bienes. Sin enihargo, conviene, 
para la exposicion de la ciencia del derecho, agrupar estos diversos órdenes 
en dos grandes categorías, una de las cuales abarcará el órden general humani- 

3 .  
tario del derecho, y la otra el derecho en tanto que regula las relacmnes 
públicas en el seno de una nacion, hoy el medio social mas importante, y forma 
de este modo el derecho público nacional, ó qu_e regula coino derecho interna- 

- cional 6 derecho.de gentes - las relaciones entre las naciones. Este derecho es - . - 
igualmente un derecho internacional privailo, que regula las relaciones del% 

- 
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personas que pertenezcan & naciones y Estados diversos, en cuanto A sus inlc- 
reses privados, y el derecho inlernacional propiaiiicxnle dicho, ó púUico que 
regula las relaciones de las naciones como personalidades colectivas para el fin 
de la apacible coexistencia y para todas sus relaciones de cultura. 

En conformidad con esta division se  tratar& en este cursq la ciencia filosófica 
del derecho ; y esta division podra tamhien servir de base & una cxposicion mas 
conlpleta y metódica del derecho positivo. 
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