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Hará unos veinte años, escribía para la Biblioteca j u 
rídica de Autores españoles, á la sazón dirigida por el 
malogrado D. Emilio Reus, un libro sobre la Teoria de 
la persona indioidnal y  social, cuyos primeros capítu
los comenzó el editor á im prim ir, aunque permanecieron 
inéditos. A poco quedó el libro en suspenso por varias 
causas, y  especialmente por desconfianza en mi prepara
ción y  mis fuerzas para llevarlo á término, conforme iba 
penetrando en las profundidades del problema y  viéndo
me obligado á discutirlas.

El presente libro es una recopilación de aquellos ca
pítulos impresos, pero inéditos, y  de otros trabajos que 
más ó menos directamente se enlazan con su asunto. 
Todos ellos ban sido publicados desde 1880 á 1895 en 
Ijü España Moderna, la Meoista general de legislación 
y  jurisprudencia ,  la de Derecho y  sociología y  el Bo
letín de la  Institución  libre de E n señ a n za .  Para poner



ahora esos materiales en relación con la literatura re
ciente y  aprovechar sus luces, dándoles acaso mayor u ti
lidad, se han introducido en ellos ciertas modificaciones 
y  algunas notas y  referencias críticas; la marcha de mis 
trabajos habituales no me ha permitido añadir todo lo 
que habría deseado (1).

El origen de estos diversos estudios explicará al lector 
su carácter, que casi siempre se limita al de una expo
sición de doctrinas ajenas, acompañada de tal cual ob
servación, como también le explicará sus repeticiones, 
lagunas, incoherencias, y  hasta la discordancia de m u
chos de sus puntos de vista; cosas todas menos discul
pables en una construcción unitaria y  fundida (ente
ramente ajena á mi propósito), que en esta especie de 
conversación libre, durante veinte años, sobre notas ais
ladas. E l espíritu, aun el que más blasona de inmóvil y  
estadizo, es una corriente continua, que á trechos, ce
diendo á m ultitud de estímulos, rompe al exterior y  se 
consolida en productos aislados y  discretos, los cuales

(I) Kn mis proyectos eotraba tía eittadio dealguoos lil>ros y (rabii- 
Jos españolea de estos ultim es tiem pos, publicados por los Sres. Costa, 
Sa U s , Sautaniaria, Gil Robles, Posada, Otero f i a  Persona social: Valla
dolid, 1^95, UQ vol. eu 8.^}, etc., como del discurso ioaugural del se» 
ñor Maura fPropitdad de personas jurídicas: Amortización; Vincuia- 
ción) en U  Academia de Jurisprudeocia (4897). que forma cierta serie 
con los de los Sres. Ganiazo y  SiWela, citados en la págioa 85. También 
habría deseado dar forma á determ inadas o b s e r v a c i o D e s  sobre el des
arrollo de  la psicología social, desde Lazaras á Baldwin y  Wnmdt.

Grao parte de las notas han sido redactadas en el campo y sin libros, 
por lo que á veces las citas han tenido que ser vagas, y  uo sé si en oca
siones se habrá deslizado cutre ellas alguna inexactitud de pormenor. 
A la misma circunstancia son debidas ciertas erratas, á veces im por
tantes (v. g r., la de la pág. 289, líneas 19 ú i \ ) ,  pero que es de esperar 
bastará á corregir casi siempre el bueu sentido del lector.



únicamente consuenan para aquél que se representa el 
curso de su evolución, no para quien ve sólo su diversi
dad individual, con sus antinomias. Después de todo, 
este libro sólo aspira á despertar algún interés hacia pro
blemas que bien lo merecen por sí mismos.
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SOBRE LA IDEA DE LA PERSOW LIDAD

La palabra persona, literalmente tomada del latín en 
nuestra lengua, da poca luz so))re el concepto que actual
mente sigmfica. Como es sabido, se deriva del verbo perso
nare, que vale tanto como sonar mucho, resonar, etc., y de
notaba la máscara que en los teatros griego y romano usa
ban los actores para representarla fisonomía correspondiente 
á  su papel y carácter, ya trágico, ya cómico (l). De esta sig
nificación, análoga á la del xpo3tt»sov griego (2), vino á parar 
más tarde á la de hombre libre; luego, á la de hombre y,

(1) H abía 26 de las prim eras y  43 de las segundas, según los tipos 
de  viejos, viejas, jóvenes, esclavos, etc. Rich, Dictionn. des antiquités 
romaines et grecques, trad . Cheruel; París, 1861.

(2) Com. Schrevelii, Lexicon manxuile graeco-latinum et latino-grae- 
cum. Ed. Steeie; Edim burgo, 1818.—Dictionn. de$ sciences phil., ar
tículo Personne.—P auli, Áneiclop. real (JRealeneyklopÜdie), artículo 
Persona, citado por H eld en su artículo Person, del Dicción, de Poli
tica (Staats-Leoikon) de Eolteck y Welcker: Leipzig, 1864, tomo X I.— 
Vigliarolo, Le persone giuridiche considerate in  rapporto a lla  FU. del 
D ritto: Napoli, 1880, pàg. 27. Es curioso observar que e l griego tom a 
la  palabra «i>ersona» de la  contem plación, de la  apariencia visible; y 
el romano, del sonido, de la voz, con sentido, pues, m ás dinám ico y 
de acción.



por ültimo, á la de todo ser racional (vel Dei, vel angeli, v>el 
hominis persona dicitur). Ciiiizá la transición de a<juel pri
mer sentido al que hoy conserva se halle en el de tipo hu
mano, ó aun divino, que el actor debía representar; quizá en 
el de la resonancia que á la voz daba la máscara teatral, con
solidando y aumentando la expresión del carácter (1). De 
todos modos, en su acepción actual, la palabra persona in
dica sobre todo un ser que subsiste y vive por sí, con propia 
espontaneidad y energía, causa interna y radical de sus he
chos, que se protlucen por él mismo, no por impulso ajeno; 
nota que parece ser la predominante en el concepto hasta hoy 
usual de la persona. A.«?! decimos, por ejemplo, de un indivi
duo, que tiene «mucha personalidad», para dar á entender 
la firmeza ó independencia de su carácter.

Sin duda esta sustantividad, como suele llamarse, tanto 
referida á la existencia, cuanto á la acción (estática y  diná
mica, que dicen, si bien con impropiedad), esta afirma
ción de sí mismo, es inherente á la idea de la persona, mas 
no privativa de ella; ^como quiera que al fin y al cabo todo 
ser es algo que subsiste en sí y por .«lí propio (ens—el que es) 
y, sin embargo, no á todo ser denominamos persona. Tn ár-

(1) Según Vi;?liarolo (ob. cit., páginas 20 7  80), la palabra, de  la 
máscara, pasó á significar el personaje representado por ella; de aquí, 
á indicar el sujeto, en cuanto dotado de propia representación en el 
derecho (á cuya esfera pertenecía originariam ente, & su entender, el 
vocablo'); por últim o, este sentido de sustan tiv idad  se extendió fuera 
del orden jurídico, generalizándose por completo. Pero acaso el pro
ceso fué algo d istin to : de la m áscara, se pudo pasar á  significar la 
representación que un sujeto llevaba, e l papel que desempeñaba; 
y . gr.'. gravitatis, p fiitoris, personam capere (Cicerón), toiDfiT la repre- 
Mntación, las funciones de acusador; videtur mihi qui philowphiam  
profitetuTy gravisnimam tustinere personam  (Séneca), el filósofo tiene 
una representación m uy grave, etc.; Freund, Dictionn. la t.fraH ^., ar
tículo Persona.



boi, un insecto, un cuerpo celeste, son seres, mas no perso
nas, á pesar de que, como todo ser, existen en sí mismos, 
poseen algo per se. desenvuelven sus propiedades, aunque 
con más ó menos relación á otros seres, cuya complexión 
forma su medio ambiente, pero siempre con cierta, energía 
interna. Ahora, esta energía, que en su desarrollo uniñcalaK 
acciones todas de ese medio, es precisamente en lo que con
siste la vida, cualidad tambií^n de todo ser; á diferencia de 
lo que en la piedra acontece, como tal piedra, en la cual, no 
obstante las afirmaciones contrarias do los purüílarios de la 
evolución litològica, nada j)arece acontecer poi- virtud de la 
interna causalidad de aquel muertQ fragmento del astro, sino 
|)or la acción de los elementos exteriores. Imi)osible va siendo 
ya hoy (1) desconocer esta (Hferencia entre una planta, un 
astro, un animal, y cualquiera parte de ellos, (jue sólo puede 
constituir un ser, cuando se tra.sforma en un nuevo centro 
de vida, subsistente por sí y capaz de desplegar sus activida
des interiores. Tal sucede, v. gr., en la división de una hidra, 
ó en la generación celular, ó en la radicación do una hoja 
de begonia.

No es menos visible la distinción entre los seres, los ob
jetos que subsisten porsi, las «sustancias», como antes sin 
gran exactitud se decía, y sus propiedades, cualidades, acci-

(1 ) Se debe an te  todo, y en p rim er térm ino, en tre  los naturallBlas 
contem poráneos, á  los trabajos del profesor español D. A ugusto G. de 
Linares, en su Introducción al tatuúio de la Historia Natural y  en  otro« 
m uchos cFcritoe, eppecialmente en su conferencia sobre L a  vida de los 
asiros, dada en la Institución  libre de Enseñanza en 1878. A sus ideas 
se refieren, m ás ó menos, las de mochos de nuestros profesores y hom 
bres de ciencia, como los Öres. Salmerón, Aícárate, Calderón, Serranu 
F atigati, Quiroga, e tc .—V. sobre este m ovim iento el lib ro  de D. Al
fredo Calderón, Movimiento novúiimo de la filosofia natural en E h- 
paña: M adrid, 1878.



dentes, atributos, etc , los cuales no existen ya en sí mismos, 
pues no hay color, ni discurso, ni emoción, sino en los se
res coloreados, pensantes, afectivos, seres que por esto sirven, 
digámoslo así, de sujetos á dichas propiedades, inconcebi
bles de otra suerte. Porque si es cierto que podemos, merced 
á la abstracción, pensar en una cualidad cualquiera, v. gr., el 
conocim iei^, prescindiendo del ser en quien reside y aun 
construir toda una ciencia de esta propiedad, la lógica, es 
sólo en límites invencibles; sin que jamás quepa olvidar en 
absoluto que hay un ser que conoce y piensa, siempre su
puesto é implícito en todo lo que de la propiedad en cuestión 
vamos notando y desenvolviendo Aun este olvido, limi
tado del ser, que desaparece tras de la propiedad, ha cau
sado grave daño á todas las ciencias que tienen por asunto 
propiedades, y pueden llamarse por esto categóricas, á dife-, 
rencia de las ontológkas (1), ó de seres, v. gr., la geometría, 
ó ciencia del espacio; la estética, que lo es de la belleza; la 
física (en el sentido dinámico moderno de la palabra), y otras 
muchas, sin exceptuar ciertamente á la misma lógica, ya 
citada.

La razón de estos prejuicios se halla en no querer con
cebir á los seres sino como meros sujetos de sus cualidades, 
como el quid neutrum que éstas suponen, invirtiendo así 
los ténninos; cual si, por una parte, las propiedades fuesen
lo primero, y ei ser dado y concebido sólo en razón de ellas; 
<5 si, por otra, el ser fuese de por sí algo que quedase debajo 
de áus propiedades, aparte y además de éstas. Mas la idea 
del ser no se resuelve en la Ue un conjunto de propiedades, 
sino que es la de aquel que, en la unidad de su naturaleza, 
posee las propiedades, ya totales, ya particulares y mutua-

(3) Categoría^ cualidad, predicado, clase; de xaTr^yipi^y a tribo ir; 
5>v, ovTo;, el que es, el ner.

•f*
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mente limitadas, en que osta unidad se revela y que for- 
man, por tanto, un organismo, un todo sistemático, cuyas re# 
laciones, solidaridad é interna jerarquía vienen sólo de di
cha unidad, al menos inmediatamente. Ya se lia indicado el 
vicio que entraña el modo usual abstracto de tratar las cien
cias categóricas, vicio que tiene su primera raiz en este 
punto.

Ahora bien; si toda persona es ser, pero no todo ser per
sona, ¿cuál debe ser la nueva nota necesaria para formar 
este concepto?

La, conciencia (l). En efecto, sin la conciencia, no hay 
ser alguno á que atribuyamos personalidad, por más que á 
veces digamos que una persona «pierde la conciencia», de 
muy varios modos y en muy distintas situaciones. Esta con
ciencia, cualidad característica de los seres personales, con
siste en una como duplicación interior de estos seres, en una 
penetración íntima de nosotros mismos, que se revela de tres  ̂
modos: conociendo, sintiendo, queriendo. Todo acto intelec
tual es un acto de conciencia, en el cual percibimos algo 
(objeto) en nuestro ser, determinado en aquella relación; 
todo placer, dolor, adhesión, repugnancia, forman otros tan
tos estados internos en nosotros; como toda aspiración, pro
pósito. intento, resolución, constituye un fenómeno psíquico, 
ó lo que es igual, de conciencia. Sin duda que estas diversas 
clases de actos, unas veces, son instintivos y se producen sin 
damos cuenta circunstanciada de ellos; otras, van precedi
dos y acompañados de madura reflexión, de oscilaciones, 
hasta de profunda división y lucha; pero esto sólo implica 
distintos grados de la conciencia en el sujeto. Así, puede ser

(1) El concepto de la  conciencia, en el sentido m oderno de la pa 
labra, ha  sido introdacido por Leibnit*.— Wundt ,  Phytiol. Psy- 
ehol.y n ,  cap . XV.
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simple ó reñeja, clara ú oscura, sana ó enferma, tìrme ó va
cilante. hallándose sometida á progresivo desarrollo, desde 
la indefinida vaguedad con que funciona en los primeros 
momentos de la infancia, á la plenitud con que se ofrece eu 
üi hombre culto y educado.

Tampoco se opone esta atirmación do la conciencia á la 
interrupción de sus relaciones con el mundo exterior, como 
acontece en la anestesia y el síncope; ni á que ia conciencia 
sea unidad primordial, ya dinámica, domo en Herbart, ya 
ontològica, una sustancia, como en el espirilualismo clásico, 
ó en Lotze; ó mera resultante de una compo.sición de con
ciencias elementales asociadas, en el sentido de Háckel 
y Richet, ó de. representaciones, como en el de Wundt ó 
Schiiffte; ni á la desarmonía que á veces perturba el con
cierto de sus facultades, según ocurre, por una parte, en la 
embriaguez, el arrebato, el delirio, la locura y, por otra, en 
,1a perversión habitual ó transitoria de la inteligencia, de los 
sentimientos ó de la voluntad moral; ni al llamado desdobla
miento de la personalidad; ni al hecho de ignorar muchas 
veces, durante la vigilia, lo que haya podido ocurrir á nues
tro espíritu en el sueño; ni á la imposibilidad de saber lo que 
se refiere á nuestra vida antes de la formación de nuestra 
experiencia externa en la primera infancia; ni á las varias 
formas de amnesia; ni á tantas otras situaciones. Kl niño, el 
ebrio, el cloroformizado, el loco, el dormido, el imbé(!ÍI, el 
criminal, ete., tienen conciencia de sí propios, aunque esté 
perturbada y desconcertada, ó no alcance al níundo que los 
rodea, ó á hechos pasados, ó á afirmar con acentuada ener
gía la distinción y oposición del sujeto frente á los de
más. Todos ellos piensan, sienten, formulan aspiraciones. 
Allora bien, á esto se reduc*e la conciencia, de que dau 
tales hechos testimonio. Y, sin embargo, en confusiones



de esta índole se fundan hasta sistemas enteros científicos. 
Así, por ejemplo, Fichte (padre) identifica la reflexión y la 
conciencia (1); y no pocas veces se confunde la conciencia 
con la memoria, que no es sino una de sus funciones particu
lares: ia conciencia de nuestros estados anteriores en el 
tiempo. Ha.sta partiendo de la invencible ignorancia que pa
decemos respecto de nuestra existencia antes del naci
miento, no pocas veces se pretende negar la preexistencia y 
continuidad del individuo con respecto á su vida en la 
tierra.

Otro tanto acontece en las modernas teorías de la <in- 
cousciencia», v. gr., en la de Hartmann (2). Ya Leibnitz de
cía que también las mónadas inferiores están dotadas de 
percepción; pero sólo las superiores poseen apercepción y 
conciencia, identificando así ésta con uno de sus grados: ei 
que muestra en los seres racionales. Pero desde entonces, 
hasta llegar á la doctrina de las representaciones y hasta 
razonamientos «inconscientes» (Helniholtz). formados no se 
sabe cómo en ese laboratorio místico, según lo llama Wundt, 
la teoría de la inconsciencia se ha desarrollado hasta abra
zar los actos reflejos, los instintivos, los habituales y otras 
especies de fenómenos harto heterogéneos, cuya nota común

(1) Ya W ondt ('ioc. c íí.; nota que muchas veces obrar «sio con
ciencia» se tom a en el sentido de obrar <mii reHexión>. Marion dis- 
tingne entre la  conciencia d ifusa é inaten ta, «que acom paña á todos 
los actoe de nuestra v ida peicológica>, y  la reflexión, aunque llam a á 
éeta «conciencia en  sentido e s tr ic to  (Piychol., t. XXVIf).

(2) En el fondo, es m anifiesto en  todas estas teorías el influjo del 
anim ism o, m odernam ente renovado, ora por la escuela teológica (Eoa- 
m ini, Liberatore), ora por los discípulos de Schelling (Burdach, Perty), 
ora por pensadores de otras filiaciones, como J .  H . F ichte, Lotze, 
Jäg er, T issot, Bouillier, etc. Recuérdese que W olff (apud W im dt, 
lor. á t.)  hablaba ya de estados nuestros <sin conciencia».
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es que, en ellos, la reflexión actual, ó es mínima, ó no 
existe.

Importa prevenirse también contra otra confnsión: la de 
la conciencia y el conocimiento. El acto de conciencia refe
rente al orden intelectual es siempre el primer antecedente 
de todo proceso psíquico; el nihil volitum quin praecogni- 
tum vale tanto para la voluntad como para el sentimiento, 
á pesar de Lange, Ribot etc., y su teoría fisiológica. Mas 
porque preceda siempre á ambos, no es ese el único acto- 
de' conciencia: error ya antiguo, en parte debido á Platón 
y confirmado por la escolástica y por Descartes. Sentir pla
cer, estar triste, amar y aborrecer, es ejercitar la concien
cia; y si la impresión en los aparatos de los sentidos, por 
ejemplo, sólo llegase á ella en forma de percepción, y no en 
la de sentimitoto, jamás «nos dolería» parte ni región alguna 
de nuestro cuerpo. Conocer, sentir, querer, son tres funcio
nes iguales de la conciencia. Sin embargo, bajo la presión 
del intelectualismo reinante, no ya la filosofía escocesa, no 
ya Schopenhauer y Hartmann, sino Spencer mismo, tienen 
por equivalentes conciencia y pensamiento (1). Para el pro
pio Wundt, «la lógica es la ciencia de las formas del espíri
tu» (no del pensar); á pesar de lo cual, dichas fonnas no son, 
á  su entender, inmanentes en éste, sino que las traemos (¿de 
dónde?) intencionalmente á él; por ejemplo, no hay en 
nosotros juicios, hasta que queremos dictarlos, aplicando

(1) Principes de Psychologie, trad. R ibot y E sp inas, II , § 837.— 
También para Fouillée «el yo Be hace pensándoBei. Jja science êoeiale 
contenip. (1886), 228.—Igual confoBión ee m uestra en S iciliani y 
en Sergi, LapsychoL physiol.^ trad . Mouton^ libro III , y  especialm ente 
en el cap. I. Tanjbién Marion (Psychol., I. XXVII), identiñca la con
ciencia con <)a percepción in terior, 6  nea el conocim iento de lo que 
pasa en nosotro6>.



LA IDEA DE LA PUBSONALIDAD

esas fonnas al material confuso de. representaciones, paxa 
cuya información y análisis discreto desempeña una fun
ción capitalísima el lenguaje (1).

Indicada la necesidad de distinguir entre la conciencia y 
la reflexión, entre la conciencia y sus grados y estados, nor
males ó anormales, y entre la conciencia y el conocimiento, 
queda dicha cualidad reducida, sin otra determinación espe
cifica, meramente á aquella intimidad y penetración consigo 
mismo, medianté la cual el sujeto se recibe á sí propio, res
pondiendo, por decirlo así, como un eco á todo cuanto en él 
se da y produce. Esta especie de actividad primordial de la 
conciencia ha sido frecuentamente negada. Así, por ejem
plo, para W undt (2), la conciencia es la reunión de repre
sentaciones, de las cuales, merced á un complicado proceso, 
surge su más alta manifestación, la conciencia de nosotros 
mismos (das Sélhathewustfiein, das Selhxtauffasmng), sobre 
la doble base de las sensaciones producidas por nuestros mo
vimientos corporales y el sentido general ó común fisiológico 
(das Gemeingefühl). Esta conciencia de si mismo no debe 
identificarse, á su entender, con la conciencia en su acepción 
general; olvidájidose el autor de indicar cómo puede nadie 
tener sensaciones, esto es, ser íntimo de sus estados corpo
rales en los órganos sensitivos del sistema nervioso, sentirlos 
como tales estados suyos, ni desprender, por tanto, de ellos 
la conciencia de sí propio, sin tener ya esta conciencia. 
Krause y Sana del Río (3) han mostrado, de un modo acaso

(1) Princ. de Psicol. fisiológica CQrundzíige der pUyeiol. Psychol.j, 
Leipíig , 1874, pág. 709.

(2) Ob. cií., pág. 707 y siguientes. Análogam ente p iensan  los m ü- 
ciacionistas.

(8) K rause, Verdades fundamentales (Grundwahrheiten). Gotinga, 
1829.—San* del R ío, Leceiones sobre el sistema de la  filosofía. Madrid, 
1868.->Ca8tro, Meiafiaica, 2 vols., Sevilla, 1898.
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irriíciisable, cómo i»os es imposible tener conciencia de cosa 
alguna sin tenerla de nosotros misinos; condición funda
mental que acompaña á todos nuestros estados, sensaciones, 
modificaciones, representaciones ó cualesquiera otros fenó
menos Que la conciencia, pues, consista en «ha
llar» en nosotros estos fenómenos (1), es en realidad una 
verdadera tautología. Tanto valdría decir que la conciencia 
consisto en hallar en nosotros estados de conciencia: toda 
vez que si el fenómeno, por ejemplo, déla impresión corpo
ral no despertase nuestra intimidad, no produjese en ella un 
eco, no se convirtiese, en suma, en sensación, es decir, en 
un estado de conciencia, jamás lo hallaríamos en nosotros, 
por muchos esfuerzos que liiciéramos. De hecho, así acon
tece siempre que á dicha inípresión falta la condición ex
presada: sea por distracción ó desatención, sea por la débil 
intensidad de dicha impresión, etc. Ahora bien; ¿cómo «ei 
análisis científico» podrá trasformar «lo inconsciente en 
coiLsciente», cuando sólo cabe analizar lo que ya nos es dado 
en iii conciencia? ¿Es posible pensar, ni «analizar», por 
tanto, cosa alguna absolutamente ignoi*ada? Lo que hay es 
que ciertos estados de conciencia son tan rápidos, que pare
cen inconscientes. Wundt mismo quizá lo da á  entender (2). 
Nótese que este filósofo concibe al alma, con un sentido mo
nista, como el ser interior de aquella misma unidad cuyo 
exterior llamamos cuerpo. En sí propia, no es unidad sim
ple, sino compleja, como la del cuerpo mismo, esto es, una 
composición de muchos elementos (3).

También Spencer (4) niega la unidad primordial de la

(1  ̂ «La conciencia consiste en bailar en noeotros estados y proce
sos.» W undt (ob, cii.), seo. IV, cap. XV, I.

(2) Oé. cií., pág. 708.
(S) Ob. cit., páginas 882 y 863.
(4) E n sus Principios de psicología, ya eitadon, § 377.



conciencia, suponiendo que los cambios de estado son ia 
condición de ósla, y que es imposible de otra suerte, por no 
caber, en su sentir, conciencia uniforme, idéntica é invaria
ble. Para Fouillée (1), siguiendo en esto á Ilackel, Schaffle, 
Empinas, etc., la conciencia es asimismo una composición, 
una resultante, y á la vez una unidad: fisiológicamente, lo 
primero; psicológicamente, lo segundo; y todavía, «metafisi
camente, un modo incomprensible do la realidad, que se 
puede concebir de dos maneras: una, espiritual; otra, mate
rial*, á elección y gusto del aficionado á forjar ó á admitir 
hipótesis. En cuanto á Hartmann (2), por una parte, declara 
que la conciencia de sí propio es nna segunda y más elevada 
forma, de que sólo es capaz el filósofo (!) y que no hace 
falta para tener conciencia de las demás cosas; si bien tam
poco niega que esa conciencia de nosotros mismos exista de 
ordinario en los más de los hombres, ya que no con claridad 
completa, al menos como un sentimiento instintivo y oscuro 
de sí propios. Ya, en estos términos, no es tan difícil en
tenderse.

i l

Pero no basta hallar un ser dotado de conciencia para 
atribuirle personalidad. Desde el último y más adormecido 
entre los protistas de Cams y Häckel, al más alto término 
de la escala zoológica, todos los animales tienen también 
conciencia, no sin duda en el grado que el hombre adulto,

(1) L a  science sociale contempoi aine, 1885, páginas 224 y 226.
(2) PhÜ. de l'inconscienf, trad. Nolen, I I .—V. el detenido examen 

<ie esta cuestión por Jeanm aire, en  en libro L ’idée de la  personnalité 
dañe la psychol. moderne, cap. V, IH .



pero conciencia al fin. Así es que todos ellos perciben, por 
ejemplo, más ó menos distintos, los objetos que impresionan 
sns sentidos, y forman de estas percepciones una experien
cia más ó menos compleja; sienten el bienestar que acom- 
pafia á la satisfacción de sus necesidades y el dolor de la 
privación, y se mueven para apaciguarlo; mostrando de este 
modo todas las condiciones de la conciencia, en una serie, 
sobre cuyo número de grados discrepan {y se comprende 
bieü) las opiniones de los psico-fisiólogos, pero sobre cuya 
diversidad, adecuada á la mayor ó menor complicación de 
cada tipo de vida, no hay divergencia alguna: á partir de la 
psiquis obtusa y embotada de aquellos seres que oscilan en 
los limbos de ia vida interior, ocupando entre el animal y 
la planta una situación neutra, indiferente y equívoca {!).

La psiquis humana atraviesa también, según parece, toda 
esta serie, en sus términos capitales, desde el momento de 
la concepción, en que se le puede comparar con el orga
nismo más rudimentario, hasta el de las múltiples relaciones 
del espíritu individual y sociíd. A veces, perturbada en su 
natural evolución, se detiene patológicamente en uno de esos 
hiiiites, sin traspasarlo acaso ya jamás. Pero el hombre 
tiene por característica el equilibrio, la armonía, el concierto, 
la unidad superior y'sintética del proceso biológico, iniciado 
en la unidad inferior y  primaria, en la indistinción elemen
tal dinámica y morfológica del astro, y desplegado sucesiva
mente á través de las tres grandes series de los protoorganís- 
mos, los vegetales y los animales, que forman el reino donde 
domina lo particular, y llegado á la plenitud con la ponde
ración de todas sus oposiciones: et propter hoc dicitur homo 
microcosmos, totim mundi summa et compendtum. Y así

(1) V. los trabajos sobre psicología comparada de Carus, Darwin, 
W undt, Fecliner, Espinas, etc.



como en su cuerpo constituye un  reino aparte, no en verdad 
por la  aparición de algún nuevo órgano, que haría  de él pre
cisamente un animal más, sino por esa composición de to
das las diferencias, así tam bién, en cuanto al espíritu, ofrece 
idéntico equilibrio en todas las facultades, que pierden aquí 
sus anteriores desproporciones y  límites, y  se extienden 
hasta abrazar el orden de los principios, de lo universal y 
trascendente. Los datos acopiados por la psicología compa
rada. hasta hoy, parecen, con efecto, m ostrar que sólo el 
hom bre puede elevarse sobre el horizonte inmediato, indivi- 
dnnl y sensible á que vive encadenado el anim al más inteli
gente. traer á reflexión las ideas, form ular leyes incondicio
nales, fundar una religión, construir ciencia; sólo á  él es dado 
am ar la verdad sobre toda consideración relativa; el derecho, 
sin m ira egoísta alguna; la belleza, para su espíritu al goce 
del ideal; el bien, poi el bien mismo. Los dem ás seres no 
conocen, sienten ni desean sino la verdad, el bien, la  belleza 
individuales  (l), que por el momento necesitan y  les sirven. 
Si el anim al es capaz de sacrificarse por su dueño, única
m ente el hom bre dará su vida en holocausto por cosa tan 
impersonal C9mo una idea. Así dice un  pensador (2) que 
sólo la conciencia hum ana es á  la vez individual v  uni-

•

versal.
E n  el proceso de la evolución psíquica, el advenimiento 

de este grado superior y  sintético es el advenimiento de la 
razón. Pero guardémonos bien, en cuanto á  ésta, de im itar 
á  {iquellos naturalistas que, para establecer la existencia de

(1) E p ta  ee la  carac te rís tica  p ro p ia  del a n im a l e n  cu a n to  á  su  v id a  
p s íq o ica , p u es  conoce, s ie n te , q u ie re , d isc ie rn e  su  b ie n  y  su  m a l, lo 
q u e  le  co n v ien e  y  lo q u e  le  c o n tra r ía  e tc ., p e ro  só lo  d e n tro  d e  e se  l í 
m ite  in v io lab le .

(2) F o u illé e , L a  tcietice sociale contemporaine, pág . 225.



«11 <reino liomiiiai». han alegado ó exigido la de tal ó cual 
particularidad en imestro cuerpo (1), Pues la razón tampoco 
es un nuevo órgano, nna nueva facultad ó función que al
canza íihora ei (jspiritu. sino un nuevo grado en el desen
volvimiento <1© iodaf sus potencias. En este grado, nada se 
revela de que carezca el animal. Las ideas, las categorías, 
los principios... todo se halla dado en él, todo asiste á su es
píritu terreno- d e c i r l o  así—como asiste al espíritu ra
cional. capaz de contemplar y vivir lo universal, que excede 
á todo límitt^ 8i el principio de causalidad, ó las leyes de la 
inducción, ó las de la memoria, no actuasen en el animal, 
¿cómo podría conocer, formar raciocinios, por más elemen
tales que fuesen (2); darse t;uenta de sus necesidades, buscar 
medios para satisfacerlas? La diferencia no está, pues aquí. 
Radica tan sólo en que, por causa del círculo infranqueable

(1) Es sensib le  que M. Fouillée ( I m  science soc. cont., libro  II, ca^ 
p ítu lo  VI) se haya creído di^peusudo de aducir las pruebas de la afír^ 
mación siguiente: «Para poner a i hom bre aparte en la naturaleza 
vbajo el nom bre extravagante de reino honiinal), no se invoca una ver-

*dadera d iferencia Jisiológica en tre  él y  los anim ales; se iusiste  sólo en 
supuestas d iferencias phicológicas.^ Si hay naturalistas, como, verbi
gracia, Qnatrefages, que así proceden, ¿olvida M. Fouillée los trabajos 
de CaruH, Burdach, Steffens, etc., etc.? Y si éstos son alem anes, ¿no 
te n ia  en F rancia m ism a á Isidoro Geoffroy Saint-H ilaire? Ahora bien; 
todos estos naturaÜFtas ban invocado diferencias JÍ8Íológica$—m u
chas veces inexactas, pero Jisiotógicas cabo—en pro  del reino ho* 
m inaL  Verdad es que M, Fouillée quiere que los orgauit^mos sociales 
form en «un nuevo grupo en la h isto ria  natural» , bajo el nombre de 
«reino social», cuyos elem entos, sin embargo, serían pertenecientes al 
reino  zoológico, constituyendo luego u n  organism o que excedería de 
este reino.

(2) Téngase presente que W undt n i ^ ^  que el animal^ ni aun el 
n iño, piensen, bailándose lim itados ambos (s lo  que el n iño llega un 
d ía  á  rom per este lím ite) en la esfera de la mera afociación de rerre* 
sentaciones, que no entran al ser elaboradas ^pensadas).—Ijeccione» so
bre psicología humana y  animal (trad. inglesa, 1894, lee. XXV'II).



en que su vida psíquica se cierra, todos esos elementos ra
cionales le sirven iinicAmente para sus fines inmediatos; no 
como otros tantos objetos y fines de por sí, que abrazan en 
espíritu y vida. I^a razón es en él como una luz que alum
bra al mundo que lo rodea, pero sin poder olla misma ser 
vista.

Nosotros, por el contrario, vemos también la razón (1). 
Ahora, este grado es precisamente—todos lo reconocerán— 
el que hace de un ser una persona, hasta el punto de repu
tarse idénticos estos dos términos: persona y ser racional {2). 
Conviene, sin embargo, notar ({ue para que el ser racional 
merezca este nombre, no se requiere que la racionalidad se 
manifieste en él actualizada, normal y desenvuelta; en este 
caso, el recién nacido, el imbécil, el criminal, el hipnotizado, 
el ebrio, el loco, no serían personas. Basta que la racionah-

(1) Para Schopenhauer, la conciencia es, sin  em bargo, la ciencia 
que tiene el hoznhre de lo que hace. Ee, puen, cosa m eram ente em pí
rica y de fenóm enos, en sentido análogo al de la encueta escocesa 
(Reíd, Dugald-Stewart).

(2) Dice e l Sr. González Serrano en ru  in teresante y sugestivo 
Manual deptU ologia, edición de 1880, pág. 107 y siguientes; «El in d i
viduo que se pabe (que es consciente) de su racionalidad, es propia
m ente pon 'onals; pues, con efectd, en el orden del conocimiento, 
nuestra característica se baila en sabem os de nuestra razón de ser, de 
nuestro fundam ento y principio . Así, añade luego, que <la base de  la 
perFOnslidad se halla eu la conciencia y la racionalidnd», ó sea en la 
conciencia racional. V. tam bién T ibergbien, L a  Science de l'áme dans 
les limites de l’obifn'aíion, p rim era parte, cap. I .—E l Sr. González Se
rrano ha  publicado posteriorm ente en sus Estudios psicológicos (Ma
drid, 1892', un  capítulo muy in teresante sobre La Persona, en que 
analiza la baee orgánica de ésta, sus elem entos, fijo y variable, y es
tablece que la  ^unidad de fin , como ideal del esp íritu , parece la nota 
m ás saliente de la  personalidad}, lo cual «requiere la  conciencia ra 
cional»; p lanteando el im portante problem a de las condiciones para 
la formación y aparición de la  personalidad.



dad pueda  manifestarse (1) en ellos, aunqiio no por esto ha 
de tratárseles en todo y para todo en los mismos términos 
que al sujeto que obra en la plenitud de la razón. De aquí, 
la igualdad y la desigualdad de los hombres entre sí. La ra
zón se halla en todos, pero á veces tan sólo en potencia ó 
desarrollada en muy estrechos límites: por esto reconocemos 
la personalidad jurídica del recién nacido {y aun del feto), 
del loco, del idiota, del delincuente, etc., reconocimiento ex
clusivamente ftindado en que no hay dato alguno que nos 
autorice á establecer con certeza absoluta la imposibilidad 
ulterior de que se desenvuelva acaso en ellos el germen que 
se supone poseen todos, yunque tantas veces queda aborta
do y seco para siempre. El párvulo puede convertirse en 
adulto, sanar el loco, regenerarse el homicida. Sin duda que 
entre estos tres ejemplos existen diferencias: la ausencia de 
razón en el primero, se reduce á una falta de desarrollo, pero 
legítima, normal y transitoiia, que sólo patológicamente 
se perpetúa; en el segundo y el tercero constituye una ver
dadera perturbación, una enfennedad, aguda ó crónica, in
voluntaria ó voluntaria. Pero no hay pedagogo, alienista ó 
criminalista sensato (tres profesiones íntimamente enlazadas 
y  aun condicionadas entre sí) que se atreva á aürmar á priori 
la plena imposibilidad de éducar, "sanar ó corregir á un 
individuo incluido en cualquiera de aquellas tres categorías; 
si bien el grado de probabilidad (dados los medios actuales 
para lograrlo) varía en extremo, y cabe que no se logre 
acaso. Esto es lo que, entre el hombre y el animal, por ele
vado que sea el lugar de éste en la serie zoológica, abre un 
perpetuo abismo, imposible de salvar; aunque en día más ó

(1) Jeanm ftire, L'idée de la personnalité dans lapsychologie modeme, 
pág. 411.



menos lejano se salvase aquel otro abismo genealógico, del 
<5ual habla Huxley en términos tan poéticos (1).

No falta quien, sin embargo, disienta de este punto de 
vista. Entre todos descuella J. H. Fichte (2), cuando afirma 
que el hombre, al principio, no es persona, sino que llega á 
serlo despues, merced á la tendencia inmanente en el alma 
{Seele)— principio para él de la vida, según su concepción 
animista—á desplegarse y devenir espíritu {Geist), adqui
riendo esa personalidad, su «forma fundamental, cuya su
perior manifestación es la conciencia de sí mismo» {das 
Selhsthevmstsein) (3). Otros pensadores (4) rehúsan fundar 
la personalidad sobre la conciencia, para evitar se pienJa 
cuando ésta se pierde, ó siquiera se enturbia. Entro los filó
sofos juristas que han tenido que tratar con algún deteni
miento esta cuestión. Ihering (5) cree que esta personalidad 
potencial es fundamento insuficiente para ciertos casos, co
mo el del idiota y el loco incurable (?), y conduce á autorizar 
á  la iey positiva para que, según quiere Helfferich {y con 
^I, pudo añadir, Bentham. Kirchmann, Espinas, etc.), deter
mine y modifique á su albedrío la capacidad jurídica de las 
personas; y Puglia (6). insistiendo sobre la (supuesta) impo-

(1) E a  el prólogo de la edición francesa de su  libro  sobre el Lugar 
del lumbre en la naturaleza.

(2) Anthropologie, § 246.
• (3) Eete sentido evolutivo es frecuente en los j>ensadores y Ju ris

tas  del positivism o. Scbiattarella, por ejemplo ( I presupposti del diritto 
iàeniifico ,-çé.g. 146 y siguientes)^ define la  personalidad por la  con
ciencia á  que llega el yo, al d istingu irse  gradualm ente, como sujeto, 
del m undo que lo rodea, concepto algo análogo a l de W undt.

(4) De Broglie, Le poeitivisme et la science expérimentale, I.
(6) Esprit du droit romain, traducción Meolenaere, 1878, tomo IV’, 

páginas 319-20.
(6 ) ^ g g i  d i filosofia giuridica, 1885, V n i .



sibilidad de que llegue un día á desenvolverse la razón en 
esos individuos anormales, niega asimismo que esta raciona
lidad potencial, meramente abstracta é incapaz de actuali
zarse, baste para que se reconozca en ellos personalidad y 
derecho: «el loco, el imbécil, el feto—viene á decir—no de
berían ser tenidos por personas (1), si efectivamente los ele
mentos de esta cualidad fuesen la razón, la libertad, el co
nocimiento de un fin que cumplir.» Por fortuna, el autor se 
apresura á salvarlos de esta situación. Pues si «en rigor 
científico— dice—se debiera negar personalidad y derecho 
al no nacido,> sin embargo, teniendo en cuenta «el provecho 
de esta futura persona, » se le atribuye capacidad desde el 
momento de la concepción. Y así, la «personahdad poten
cial,» que antes para nada servía, recobra todo su valor por 
tan potísimas razones. No es maravilla que no hayan logra
do convencer á otros jurisconsultos, más rígidos, severos y 
concienzudos (2), que niegan el derecho á vivir, no sólo al 
no nacido, sino hasta al recién nacido, cuando tiene configu
ración monstruosa, ó locura incurable: cosa, esta última, fá
cil de conocer, sin duda, en el mismo momento del parto.

En todo individuo donde pueda reconocerse el tipo hu
mano, hay que reconocer pues un ser racional, una per
sona. cualesquiera que sean las condiciones que en otros 
respectos presente. Persona, por tanto, en este orden, es todo

(1) Franck, Diciionnaire dea ídencetphil., a rt. Personne, dice: <E1 
niño, e l id io ta , no «on perdonas, y  aunque llevasen este nom bre, no 
ejercirian  loe derecboB de ta l» .—<J)ónde ha  v is to 'ta l  cosa? A menos 
q ae  confunda (olvidando cosas ta n  elementales} la  personalidad y 
consiguiente capacidad del derecho con la facultad de ejercitar esta ca
pacidad y  niegue de esta suerte que sea persona, v. g . ,  u n  sujeto 
asistido de tu to r ó curador!

(2) V. g. Fischer, citado por Köder en su  D er. nat., § 86, nota. 
H ay que ^ a d i r  que, en opin ión  de dicho escritor, se debe m atar á 
estos dec^graciados «por su propio bien».



hombre, en cuanto capaz de elevarse á la racionalidad dis
tintiva de nuestro ser. Esta racionalidad, ya queda indicado 
en qué consiste. Es el poder de darnos cuenta, por lo que toca 
al conocimiento, de lo universal délas cosas (I), de formar 
(le ello conceptos, analizarlos y concertarlos on el organismo 
de sus relaciones, construyéndolos en sistemas de principios 
y aplicándolos á la vida; en sujna, el poder de indagar y 
edificar la cien(da. Es, en cuanto al sentimiento, la potestad 
de elevarnos sobre la afección inmediata y del instante por 
cosas y  personas individuales, al amor objetivo del ideal, á 
dominar nuestros turbulentos apetitos, y á reanimar, purifi
car y eimoblecer el goce de la vida por todos los cami
nos honestos. La voluntad racional, por último, dirigida al 
bien, se propone fines superiores átoda mira subjetiva, pres
tando do quiera una colaboración enérgica, desinteresada, 
eticaz, viril, en aquella obra universal á que el hombre co
opera cuando se impone en el destino délas cosas y elige 
en él su parte según su vocación y aptitudes.

En suma; la racionalidad es el poder de ser y vivir, más 
allá de lo limitado y la hora presente, en lo ilimitado y de 
todas las horas; ó para decirlo de ima vez: el poder de edu
camos hasta despertar en nuestro ser y vida el sentido de lo 
supremo, divino y absoluto.

Pero no de lo abstracto., sino precisamente lo contrario: 
de lo verdaderamente real y concreto. Viven abstractamen
te, lo mismo el que reduce toda su aspiración á los intereses 
del momento que pasa, que el que desprecia ese momento, 
se aparta de cuanto lo rodea y se absorbe en la vana idea
lidad del ensueño y la utopia; racionalmente, por el contra-

i,i) <Ii& conciencia de lo im p e rso n a l, que dice Ja n e t (Moral, p á 
g ina 598), siguiendo en esto, a l parecer, el influjo de la  célebre teoría 
de la  «im personalidad de la  razón», de Cousin.



rio, sólo quien sabe, no digamos concertar la idea y la ex
periencia, que harto concertadas están por sí mismas, sino 
hallar el valor absoluto, que podría llamarse, de cada átomo 
empírico, la expresión única, justa, adecuada á cada situación 
que va teniendo delante.

Frecuente es aducir otras características de la personali
dad; pero todas vienen á coincidir en el concepto expuesto. 
Persona—ha dicho, por ejemplo, el espiritualismo fran
cés {!)—se llama al hombre, en cuanto es fin de sí mismo, 
sin que jamás, por tanto, se le deba tratar como medio. Este 
carácter no os bastante explícito, sobre todo, después de des
truida la hipótesis teleológica y antropocéntrica, según la 
cual ningún sor ni cosa en la creación tenía otro destino que 
servir al hombre, «para el cual, no para Dios,» había sido 
hecho (2). Ni por tener el hombre un fin propio es imposible 
usarlo como medio, como sostiene Kant; antes al contrario, 
lo que vemos constantemente (y este hecho no suscita la 
menor repugnancia) es que los hombres se valen y sirven 
unos á otros, sin menoscabo de su finalidad sustantiva. Ade
más, en el fondo y reducida á sus justos límites, esta cuali
dad es sólo una consecuencia de la racionalidad. Pues si 
únicamente el hombre tiene un fin superior al de la mera 
conservación de su individualidad y de su especie (que^«- 
rece ser el fin único, la sola tarea que ocupa la acti\'idad del 
animal—el hambre y el amor (3),—que decía Aristóteles), 
consiste en aquel gupreniQ carácter que le permite emanci-

(1) Caio> ProhlenuiB de moral social, y eo general los discípulos de 
Cousin.

(2) Dei$3 hominey non sibi, mundum fe c it  ̂ (San AgiiMín.'i
(3) «Ein8tw eilen> (dloe Schiller) 

w*cerbäU sie das Getriebe 
darcli H unger und  durch L iebei.



p^irse del horizonte sensible y vivir en lo mdversal y su
premo.

Kaiit. iiiio de los pensadores (jue más han insistido en 
este carácter de la personalidad, la deftiie (1) como la capa
cidad de que se nos imputen nuestros actos, y distingue la 
personalidad « moral » {la liberta<l de un ser racional someti
do á leyes éticas) de la personalidad «psicológica (la 
conciencia de nuestra identidad en nuestros diversos esta
dos). En análogo sentido se expresan hoy, entre otros mu
chos, Stuart Mili (2) y Hartsen (3). El yo, viene á decir aquél, 

el elemento permanente y común en la serie de nuestros 
estados, por más que sólo podamos conocerlo en cuanto se 
íletermina en estos. «La parte constante del yo en un indivi
duo, dice Hartsen, constituye su personalidad moral; t la 
cual entiende, pues, como algo .semejante á lo que Kant lla
ma, por el contrario, «nuestra personalidad psicológica». Ei 
Diccionario de Franck (4) procura reunir en el concepto de 
ia persona ambos elementos, el psicológico y el moral, ha
ciéndolo equivalente al de «hombre, ser inteligente y libre, 
(íapaz de adoptar por sí mismo una determinación y de eje
cutarla... > «todo agent« espiritual y moral, toda causa cons
ciente y responsable de sus actos. > El elemento moral pre
pondera, sin embargd, en esta definición.—Ahrens conside
ra á la persona como el ser (jue existe per se. y pone el fun
damento dé esta sustantividad en el principio divino de la 
razón, peculiar al hombre; principio que. lejos de ser pro

ci) Friiicipioe meta/isicos del derecho, introd. á la M etafis. de latí 
cijsiumbres.

(3) P h ü o so ^ie  de Hamilton, trad . francesa, pág. 236.
(8) Princip« de psychologie, citados por el Sr. González Serrano en 

BU excelente M anual de psicologia, pág. 179.
(4) DietioHH. de$ science*phüosophiquet, art. Personne.



ducto de su desarrollo, constituye un elemento eterno, si 
bien susceptible de desenvolvimiento (I); y en sentido seme
jante se expresa también Tibei^hien (2): doctrina un tanto 
análoga—no idéntica—á las de Krause y Roder, que conci
llen á la persona como el ser intimo (conscio) de sí mismo, 
que se conoce y se siente á sí propio, y que quiere realizar su 
esencia como Hn, nicionahnente. Krause declara (3) que la 
fra.=íe persona racional» es un pleonasmo. Pero esto se apli
ca en su sentir tan sólo á los grados superiores de la perso- 
nalida(i. pues que distingue varios: desde uno. ínfimo, en 
que el sujeto sólo tiene conciencia de su mera individuali
dad general, de sus estados sensibles y de sus fines inmedia
tos, hacia los cuales se mueve bajo el estímulo del placer y 
el dolor egoísfa\s, y so!)re todo corporales, hasta aquel otro 
del advenimiento de la conciencia de nuestro ser esencial y 
primario y  de las ideas universales de las cosas; llegando, 
por último, al punto supremo en que esa conciencia se ex
tiende á Dios y á nuestra relación trascendental en Él y so-

(1) Curso d i trad. Lizárraga, l í ,  lección V I.—Füoaofxa 
del derecho (R tc  tti-philosophie, qA. alem.ina de IR62), pág. 17R.—£ » • 
(idopedia jurídica, tra-1. española; M adrid, 1R7R-81, I , pág. 31.

(2) Loe. cit.
(S) Sistema de la filosofía del derecJio Cdas System der RechtsphU., 

«d. Röder; Leipzig, 1874', páginas 36 y 73. E n  8U Compendio de filoso 
f i a  del derecho CAbrissdes Systèmes der Phil, des RecJUes: Gotinga, 1Ä28), 
deßne tam bién  la personalidad (pág. 31) como la  cantidad «de ex istir 
el ser para  s í iuismo> (traducción imperfecta de su  frase: das Sich 
selbist f ü r  Sich selbst Seyn), \o cna\ rQCM&cd&toásíví& á  K ant y Hegel. 
Eu análogo sentido se expresa tam bién  Röder en  sus Prindpios de de
recho ttaiural fGrundziige des Ñaturrechts, l ,  4tf. Personas 
—dice—son «aquellos seres que tienen  la  facultad de la conciencia de 
s í m ism os Cdas Vermögeti de« Selhstbeirmstseim) y  la de determ inarse 
por sí (Selbstbestimmung) en v is ta  de  fines de raíón; es decir, que soii 
peres racionales, propios de sí m ism os (Sábttu 'esm )^.



bre el mundo (1). El primero y más rudimentario de estos 
grados es hoy todavía, á su entender, el más común, y man
tiene á la mayoría de los hombres en un círculo de vida cer
cano al del animal; sólo que mientras éste se halla inflexible
mente cerrado dentro de su límite, el hombre es más ó me
nos capaz de elevarse sucesivamente á los grados supe
riores.

El carácter moral de la pei-sonalidad, considerada como 
un concepto ético y dinámico, esto es, parcial y relativamen
te, en vez de entenderla como un concepto antropológico, ó 
más bien ontològico y metafisico, domina, sin embargo, en 
la mayoría de los pensadores. Así, Fichte, Maine de Biran (2), 
Jouffroy, Oousin, Stahl, Rosmini, Bluntschli, Perty. Held 
V tantos otros, la hacen consistir en la libertad, ó en la vo- ̂ ’ N
luntad, ó en la actividad, ó en el poder de gobernarse á sí 
propio. Otro tanto acontece á Hegel (3), que la define como 
« la voluntad que es por sí misma, ó sea la voluntad abstrac
ta, lo supremo que hay en el hombre;» su discípulo Miche
let. de Berhn (4), establece que es «la vohmtíid de ser libre»; 
y Ihering, acentuando esta tendencia, proclama que «la vo- 
limtad es el órgano creador de la personalidad. » lo que ver
daderamente hace al hombre «imagen de Dios» y lo eleva 
adonde « la ciencia no puede elevarlo (5) ». Otro hegeliano, 
Vigliarolo (6), define la persona como el ser racional; pero, 
entendiendo por razón casi exclusivamente el principio su
premo de actividad, viene á caer en la explicación de Ríjs-

i_l) Kraune, Sistema de la filosofia del derecho pág- 246.
(2) V. la crítica de la teoría  de M aine de Biran en Tibergbieii, 

lugar citado, pég. 96 y siguientes.
(5) Filosofia del derecho, trad . ita liana  de Novelli, § 36.
\4) Der. natural CNatarreditJ, I, \>ig- 143.
(6) Espíritu del derecho romano, trad. M eulenaere, II , cap. III , § 34.
(6) E n su  ya  citado trabajo  (L e  persone giuridiche, V II, X).



mini (1), que, además, explícitameute acepta. Zitelmann, 
también bajo el influjo de las teorías hegelianas (2), hace 
consistir la personalidad en la capacidad de voluntad (Vil- 
lensfühigkeit), «única cualidad necesaria para convertir im 
ser en persona.» Y si antes Savigny (3) declaraba equiva
lentes las ideas de porsona, sujeto de derecho é individuo, 
donde quedaba aún cierta indeñnieióu, en medio de la ten- 
deuciaá dar al concepto un carácter principalmente práctico, 
Puchta define resueltamente la personalidad; «posibilidad de 
ima voluntad (jurídica), como cualidad de un sujeto (4).»

III

Lo que antes se ha dicho es aplicable al hombre indivi
dual, y  así se ha advertido; pero los conceptos de individua 
humano y de persona se hallan lejos de ser idénticos. Decían 
los romanos que ni todo hombre era pereona, v. gr., el es
clavo: ni toda persona hombre, aludiendo á las llamadas per
sonas «jurídicas» ó «ficticias»; y  si la primera frase es in 
exacta (aun tratándose de aquel derecho), la segunda es rigu
rosamente verdadera, si es que se entiende por hombre al 
hombre individu(d.

Con efecto, la actividad de la conciencia se manifiesta, 
por lo que concierne á la esfera intelectual, á modo de un 
diál(^o con nosotros mismos—según el dicho de Platón,—

(1) Antropologia, IV.
(2) Concepto y  tuituraleza de las llamadas personas juridieas (Be~ 

g r i f f  tt. Wesen der sog. juristischen Personen), M emoria prem iada po r 
la Facultad de  Derecho de Leipzig, 1876, páginas 65 y 68-.

(8) Sist. del der. romano, trad . Messia, I, 278.
(4) Curso de Instituciones, trad. ita liana  de Poli, 1868.1, §  XXVIll»
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cuyos interlocutores se distinguen entre sí, no obstante su 
unidad indisolubie. Así, por ejemplo, cuando nos interroga
mos sobre la verdad de tal ó cual proposición, ó sobre la lí
nea de conducta que  ̂debemos seguir, como que volvemos 
sobre nosotros, y este regreso es precisamente lo que consti
tuye la reflexión racional; actividad que, si ha solido enten
derse en ocasiones *(v. gr., por Locke), como la facultad de 
pensar de nuevo el ya formado, fácil es com
prender que trasciende de este límite, sin lo cual jamás po
dría esperarse de ella resultado alguno objetivo. Pues si re
flexionar fuese tan sólo ver otra vez lo que hemos ya pensa
do, sin’atender al objeto de nuestro pensamiento, ¿qué crite
rio podríamos tener para rehacer, confirmar, rectificar ese 
pensamiento primero, cuya legitimidad ó error no se puede 
medir sino por la propia realidad de dicho objeto?

Los interlocutores Jde este diálogo de la conciencia son, 
por ima parte, el hombre que [pregunta, que duda, que va
cila; por otra, el que responde, el que afirma, el que da dic- 
tanlen. El primero es en cada caso diferente: cada hombre, 
en este respecto, es un ser particular, distinto de los otros, 
con su modo de ver y de sentir las cosas, su peculiar tempe
ramento, sus antecedentes, sus circunstancias. En el otro 
sentido, por el contrario, cada cual se tiene por idéntico á 
los demás, como uno mismo con ellos, apelando, en sus di
vergencias, á esta voz unitaria, objetiva y común de la hu
manidad en cada hombre.

Así llevamos en nosotros mismos esta dualidad (todos 
somos al par el hombre y este hombre): dualidad á veces 
contradictoria, pero que estamos llamados á concertar para 
acallar la inquietud de la conciencia, que sólo se apacigua 
cuando el hombre particidar se somete al hombre «ideal*, á 
la razón, á su naturaleza, que es quien debe gobernar en



nosotros. De esta sumisión del individuo al genero, del fenò
meno al noumeno (pero no tomando estas palabras en el sen
tido dualista de Kant), procede el nombre de csujeto> (sub- 
jecfum, de subjicio), conque se designa al hombre, en cuan
to concreto, empírico, sensible.

Esta distinción entre «el ser» y «el sujeto» (l) en cada 
uno de nosotros, cierto, no ha de entenderse como si fuese 
la de dos seres independientes, puestos luego en relación; ni 
hay otro ser racional humano que el que se halla presente y 
efectivo en cada sujeto, ni éste es otra cosa que la expresión 
parcial, limitada y diferente de nuestra naturaleza, aunque 
real y  positiva. Por eso se dice que cada hombre traduce 
esta naturaleza, la cual se halla en todos pro indiviso, que 
la representa, pudiéndose tomar un término por otro (á re
serva, sin duda, del diverso valor de sus actos) y no habien
do otro hombre que el hombre subjetivo, ni otra tercera en
tidad mediadora entre él y  un supuesto noumeno abstracto é 
incognoscible.

La palabra yo significa en el lenguaje el testimonio de 
la conciencia racional, esto es, el nombre en que nos expre
samos y referimos á nosotros mismos. Y no sólo dice este 
nombre el sujeto que percibe sus actos y estados, sus impre
siones, la serie de estos fenómenos en el tiempo (Hume); el 
sujeto que se da cuenta, además, de la individualidad per
manente, pero relativa y  sensible, que forma el nexo de esa 
serie (Stuart Mili), sino el que se representa su unidad pri
mordial y  sustancial, á que atribuye siempre aquellos hechos 
y modificaciones. Cierto, que esta conciencia se aviva al com- 
páií de nuestras relaciones con el mundo exterior pero de

(1) V . Sanz del Río, Lecciones sobre el sistema de la filosofia, 1868, 
lección V. *
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aquí á afirmar que es (1) producto de esta oposición (Fichte, 
Bain), ó de mía complicada y mediata inducción (Wundt), 
va gran distancia. Así, cada hombre es un yo^ ó de otro mo
do, se llama á sí propio con ese nombre, que á la vez iudica 
su. ser primordial, indiviso con todos, y su condición indivi
dual como sujeto, á distinción de los restantes, pero en ese 
mismo ser, supuesto común de unos y otros. Dualidad real: 
porque tan verdadero y sustantivo es en mí el yo universal 
y permanente, como el individual, relativo y  mudable. Tan 
cierto es que soy igual á todos, como que de todos soy dis
tinto, sin que se pueda confundir un término con otro. Sólo 
que es dualidad ev unidad, siendo yo mismo singular y ge
neral, todo y parte, ser y sujeto. Por último, aun como indi
viduo. en medio de mis oscilaciones y mudanzas, persisten 
en mí ciertos caracteres peculiares, que son como un resi- 
d.uo y precipitado concreto en mis actos.

Sin entrar en más prolijas consideraciones, basta lo di
cho para comprender cómo, lejos de ser sinónimos persona 
4 individuo, no es siquiera éste en nosotros lo primero: la 
primera persona, que podríamos decir. Pues sólo en la uni
dad del ser común humano somos tales individuos, no al 
contrario; toda vez que, aun considerando áeste ser primor
dial de todos y cada uno como una mera entidad abstracta, 
un resumen de notas genéricas, semejantes notas represen
tarían el fondo último, neutro, indiferente, que llega á tomar 
en ei individuo realidad concreta; que viene á  ser al limitar
se, diría Hegel. jCuánto más se podrá afirmar la primacía

(1) A esta m ism a dirección corresponde la concepción, análoga ¿ 
la  de Vacherot, del malogrado Arm esto, en  sus Discusioite« sobre }a  
metafitica (Ponievedra, 1878, pág. 162), el cual niega la  personalidad 
d iv in a , por no caber en Dios opofrición de sujeto y objeto, condición 
»int qua non, á su  entender, d e  la conciencia.



del hombre universal respecto del individuo, no siendo ese 
fondo \ina materia indettnida, sino nuestro mismo ser real 
y concreto! Tan real, cuanto (jue en todas nuestras discor
dancias apelamos á ese testimonio, á la unidad de la con* 
(áencia, cuyo fundamento suponemos uno é igual en todos; 
suposición sin la cual faltaría la base, no ya para la más mínima 
discusión, sino para toda inteligencia entre los hombres (1).

Este ser racional -y universal, no el imlividuo, es, pues, 
en nosotros la }>rimera persona. En otros términos: somos 
seres y personas—con todas las consecuencias que de ella 
dimanan,—primero, como hombres; después, y por serlo, 
como individuos, con distinción, pero no división y excisión, 
entre ambos órdenes. De aquí el diverso carácter de las rela
ciones, íines, medios, etc., que tenemos en uno y otro con
cepto. Por ejemplo, el derecho á que se respete nuestra dig
nidad no es cosa que nos pertenezca sólo por ser indivi
duos (2); al contrario de lo que acontece con nuestros bie
nes, imestro apellido, nuestra familia, nuestras amistades, 
que dependen enteramente de las condiciones es{)eciales y 
diversas de cada sujeto. Tengamos siempre en cuenta que 
no hay divorcio entre ambos términos: todas nuestras rela
ciones, unas como otras, arraigan al cabo en el fondo común 
de nuestra naturaleza. Pero, sobre esta base primordial, dis- 
tínguense luego las que dimanan puramente de ella, sin ne
cesidad de hechos ni circmistancias particulares, aparecien-

(.1) Loe que, C0Ù10 M audsley í'OtfíKn y locura, cap. V IU ), dicen 
que nadie ha  explicado el hecho de que pierda u n  Bnjeto la  conciencia 
de ei m ism o y  se crea o tra persona, deberían an tes d isen tir  las obser- 
vaciouee que sobre el particu lar resum e Ahrens en su  Cumto de pñco- 
logia.—V. tam bién  la  de  W undt, tia«i. frane., II , p á 
g ina 2i6 , no ta  2.® (cap. XV, § 4.°).

(2) De aqu í el evidente error de  apellidar hoy muclia« vecee á este 
grupo de derechos «derechos indÍTÍduales>.



•do, por tanto, idénticas en todos los líonihres, y aquellas 
■otras que sólo se producen por la intervención de dichas cir- 
•cunstancias y conforme á éstas, siendo, por lo mismo, tan 
diversas en cada cual como los elementos que las engendran: 
consideraciones que determinan, por ejemplo, aplicaciones 
jurídicas de trascendencia.

Nada importa, en verdad, para la realidad viva y eüecti 
va de aquellas relaciones primaritus, que la que podríamos 
llamar nuestra personalidad fundamental, nuestro ser, sea. 
■como tah inaccesible á los sentidos. En rigor, no lo es 
menos nuestra propia indi\iduaUdad, de la cual sólo perci
bimos y observamos en la experiencia estados fugitivos, ma
nifestaciones aisladas, puntos discretos, de que luego cons
truimos series é imágenes continuas. Lo visible ó invisible de 
las cosas nada aumenta ni disminuye {que ambas afirmacio
nes se profesan) á su realidad efectiva: nadie ha visto un 
deber, un número, uu pensamiento, y nadie ha dudado ja
más de ellos. Sea lícito insistir sobre la necesidad de esta 
circunspección, porque en el olvido de tan llano y evidente 
principio tienen su primera raíz ciertas doctrinas que hoy 
todavía corren. Por el momento, basta llamar la atención so
bre que la palabra «individuo», ni es sinónima de «hombre», 
ni de «persona»; pues aun en nosotros mismos hay más per
sonalidad que la individual, por más que ésta sea siempre el 
ói^ano imprescindible, el agente y  representante concreto de 
nuestro ser primario. Desatendiendo este punto, siglos des
pués de haber definido Boecio la persona natural rationalix 
individua mhsiantia, todavía Fichte sigue declarando que 
Dios no puede ser concebido como persona, porque esto 
equivaldría á concebirlo como individuo, esto es, como ser 
limitado. Otro tanto viene á decir Schleiermacher, cuando 
•considera á la persona como la * posición de la razón, idénti-



ca á SÍ misma, en una existencia particular (1).» En ios ju, 
ristas, os frecuente hallar este mismo sentido. Para muclios 
de los contemporáneos, v. gr., Lioy (2), sólo el individuo es 
persona, y sólo como tal, en lo que tiene de característico y 
distinto de los demás Jioinbres, hasta el punto de que, para 
que la personalidad aparezca, se necesita la oposición del in
dividuo y la sociedad (unus homo, ntdlus homo); oposición 
sin la cual tampoco Schiattarella, Puglia, W undt mismo, 
Scháffle, etc. conciben la' personalidad, á la que ei indi
viduo llega sólo por una evolución y diferenciación gradual 
en el tiempo.

En ninguna esfera quizá se advierte tanto la trascen
dencia de esta concepción individualista—que se podría de
cir—-de la personalidad, como en la doctrina de las llamadas 
personas sociales, esto es, de aquellos organismos consti
tuidos, en último extremo, por un ciclo de individuos que 
forman una comunidad do vida, ora voluntaria, como en las 
corporaciones; ora involuntaria, como en la nación; sea to
tal, como el matrimonio; sea especial y para un ¡fin dado, 
como una asociación industrial. Verdad es que, merced á 
los esfuerzos de los más opuestos pensadores, Hegel y Li
lienfeld, Krause y Comte, Carus y Häckel, Jäger y lienan, 
Scháffie y Taparelli, '’Aendelenburg y Espinas, Tiberghien 
y Spencer, comienza á ponerse fuera de duda la sustantivi
dad del ser social. Y aún podría asegurarse que si el ato
mismo, reinante hasta hace poco, identificando ai ser y al in
di viduo, no reconocía propia realidad sino en éste, hoy, por 
el contrario, parece amenazada á su vez la individualidad, 
concebida en sus grados superiores como una pluralidad, 
un agregado orgánico de unidades elementales, incluso desde

(1) Zelier, Gesch. der deuUéhen Fhil., pág. 767.
(2) F ü. del D«r., tra<l. francesa de Durand, páginas 188 y 299.



el punto de vista psicológico (1). Reacción lógica contra el 
antiguo concepto de la individualidad, como átomo radical é 
indicohible. Pero cuánto dista ajón de su desenvolvimiento y 
apogeo la doctrina que considera al organismo social como 
un ser, y aun como una persona, lo prueba el ejemplo de 
Spencer (2),-que saca de esa doctrina conclusiones indivi
dualistas, perfectamente compatibles con el liberalismo ato
místico de Kant y su escuela; mientras que Schäffle (3) se 
inclina resueltamente al lado opuesto, y Janet, Renouvier, y 
sobre todos Huxley (4), temen que, en el supuesto parafe- 
lismo de la sociedad y el organismo natural, perezca la li
bertad ante la absorbente dictadura de los centros nerviosos, 
representados por el Gobierno.

De todos modos, la nueva concepción se impone; para 
éstos, en nombre de exigencias especulativas; para aquéllos 
por el dictado de la observación y la experiencia; para otros, 
por ambos caminos de la investigación; y debe confiarse en 
que, merced á ella, la teoría de la personalidad social, tan 
vacilante á insegura aún, en la Antropología como en la 
Sociología y en la Ciencia del Derecho, hallará una base de
finitiva, que la ponga á cubierto, sobre todo, de las agresio
nes del liberalismo clásico, representado aún por la mayoría, 
de los jurisconsultos y de ios políticos.

( 1 ) Véape la l^hicoi celuiar de H ackel y t*'abajos de Rí* 
chetj Jäg e r, W*uj)dt, G í g en l fu r ,  Perrier, T^m oor, E elage,etc ., aaji* 
que no siem pre acordes en tre  hí. V . Castro (D. José), L a  psicoU de la 
célula, Sevilla, 1889*

(2) Por ejemplOj en é̂ u Individuo contra d  Ediado»—V. la intere-
a r t e  polf'n ita  fobre e^le p tin to  entre el antor y  M. Charm es.
(8) Edirvctura y  vida d d  orgatti$n¡o íccial^ trad« Bocardo, passim.
(4) . Apud Fouillée, L a  Science soc. coniempor.y líb . II« Este penaa- 

dor cree ev itar los^xtrem os, negando la  individualidad peicológicA de 
las sociedades é in tentando una «conciliación» en tre  la  teoría del or- 
ganipmo social y  la del contrato«
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LA t e o r í a  d e  l a  p e r s o g a  SOCIAL
EN LOS JU RISTAS Y  SOCIÓLOGOS DE NUESTRO TIEMPO

Este problema de las personas sociales es uno de los que 
hoy ofrecen mayor interés, por formar parte de los que pro
mueve el movimiento en sentido orgánico y dinamista que 
va gradualmente reemplazando á la anterior evolución in
dividualista, mecánica y abstracta. Tiene ésta, sin duda, lar
go y glorioso abolengo. Acaso puede decirse iniciacia—hasta 
donde cabe u¡«ar esta palabra—en el proceso de la vida y 
derecho de Roma; y viniendo á tiempos más recientes, la ac
ción de los legistas, ya decidida en el apogeo de la misrria 
Edad Media; las monarquías del Ilenacimiento; Grocio y sus 
continuadores; Rousseau y la Revolución francesa, son otros 
tantos puntos culminantes de la corriente, cuya más alta ex
presión científica se representa en Kairt. Acaso—si ésta no 
fuese generalización precipitada—-tales movimientos indivi
dualistas sean propios de todns las épocas críticas en la his
toria (aunque cada vez con sentido más amplio), en las cua
les hay que pasar de un tipo de organización social á otro



distinto, mediante mia como disolución atomística del pri
mero, ora paulatina y tranquila, ora más ó menos violenta. 
Si así aconteciera, Roma operaría la disgregación del anti
guo organismo oriental, que parece culminar en Grecia, y 
abriría con su tendencia individualista el camino á la cons
titución medioeval, imperante á su vez, hastii que vienen 
tíimbién á descon^ponerla los hechos y doctrinas moder
nos. asimismo individualistas, y que duran aún on nuestro 
tiempo. De todas suertes, sea de esta hipótesis lo que quie
ra, dos puntos quedan ñiera de cuestión: 1.̂ . que la tenden
cia emancipadora liberal, en sus dos fases, positiva y negati
va, de asentar al individuo en la plenitud de sus facultades 
y de destruir los antiguos vínculos, órdenes é institutos so
ciales, considerándolos como oíros tantos obstáculos para 
aquella integración, va agotándose rápidamente en la histo
ria novísima, ima vez consumada casi por entero su obra; 
2.®, que la diñcultad invencible de reorganizar la vida hu
mana con sólo ese principio, va suscitando una tendencia en 
cierto modo opuesta, complementaria en otro, á restaurar ei 
elemento social, si bien en las formas, todavía niiis ó menos 
vagas, en que lo exigen las nuevas condiciones de esa vida 
y del derecho moderno.

Aún se halla este movimiento en sus principios. Ade
más, así es de ley. l ’ues toda reocción se inicia tan sólo 
dentro de la corriente que aspira á contrariar y debe com
pensar andando el tiempo; el mismo punto crítico que señala 
el máximum de su poder, denota al par el comienzo de su 
declinación. Entre nosotros, los libros del Sr. Pérez Pujol, 
del Sr. Azcárate, del Sr. Costa, pueden ser tenidos como re
presentantes de las nuevas tendencias orgánicas en las cien
cias sociales y jurídicas; tendencias, por las cuales—síntoma 
elocuente—abogan muchos otros, sin duda, aunque no siem-



pre con el debido conocimiento (1). Las mcnioriiis y discxi- 
aiones de nuestros dos últimos Congresos jurídicos, el de 
Madrid y el de Barcelona; las delil)craciones de ambas Cá- 
marius sobre el })royecto de Código civil, y el contenido de 
este mismo Código con sus propias vacilaciones, arrepenti
mientos y enmiendas, constituyen otros tiuitos documentos 
fidedignos para apreciar hasta dónde (no muy adentro, á la 
verdad) han penetrado a<juellas ideas on la «masa» de nues
tros jurisconsultos, el grado de preponderancia que todavía 
conservan las antiguas y el instructivo espectáculo de sus 
luchas, más ó menos serenas y apacibles.

En cuanto al asunto especial del presente estudio, los más 
intercsaiiLes trabajos de los últimos aí\os son los dictámenes 
enmiendas ó discursos de los Sres. liomero Girón, Gil Robles

’ y
Gracia, etc., en el Congreso jurídico de Madrid; la oración 
innug\u*al del Sr. Xxamazo en la Actulemia de Jurispruden
cia. algo anterior (en 1896), consagrada por mitad á la cos
tumbre y al problema que aquí se trata, y el discurso de re- • 
cejtción del Sr. Silvela (D. F.) eu la Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, en 1887, ex(;lusivaniente dedicado á las 
personas sociales, y que parece destinado á responder al an
terior, en la parte referente á su objeto (2). De entre todos es-

(1) De este m ovim iento—en general, no ciñéndom e á nuestra  pa
tr ia —be procurado dar alguna idea en loa EsiudioB jurídicos y  políti
cos, 1876. £1 últim o libro español, al menos que yo conozca, inspirado 
en  análogo sentido, es la reciente Historia de la propiedad comunal, 
del Sr. A ltam ira (Madrid, 1890), y a l m ism o esp íritu  general respon
den los libros y artículos de los Sres. Soler, Buylla, Santam aría de 
Paredes, Posada, V ida, Sela, etc.

(2) Posteriorm ente á ©etos artículos, se debe citar Tm  revisión del 
Qídigo civil, del Sr. Comas (Madrid, 1R95, 3 voL), en especial eltom o I, 
pág. 841 y siguientes, y II , tít. II, en que se hace una severa crítica 
del Código en esta m ateria. El Sr. Comas llam a á las personae sociales ' 
personas <colectivas>.



to8 juristas, sólo el Sr. Gamazo, al menos á sabiendas, profesa 
las antiguas doctrinas, aunque ya con menor crudeza y con 
YÍsil)les señales de ^quebranto al empuje de muy otros con
ceptos; los demás se inclinan abiertamente á los nuevos prin
cipios, que hoy se extienden á más andar por todas partes, si 
bien ofrecen todavía resabios doctrinarios y composiciones; 
eclécti(!Jis, aun en el trabajo del malogrado D. Rafael de 
Gracift sobre Las Fundaciones^ sin duda el más meditadr^ y 
concienzudo de todos. Así no es maravilla que el Congreso 
de 188l> aprobara sobre el particular conclusiones, donde las 
nicl>lns intelectuales, ó el j)rurito de una sagacidad, que na
die ciei tHmente (^uljwrá de florentina, amontonaron tesis tan 
heterogéneas como la de que la persona social «tiene origen 
independiente del Kstado», y la de que toca á éste «fijar la 
ca]>a(;idad civil de que lia de gozar» {!). Con todo, lo mismo 
en estíis <locumentos que en el nuevo Código civil, es ya im- 
})osib!e desconocer el influjo délas nuevas corrientes en pro 
de estas j>ersonas, cuyo derecho á «adíjuirir y {)oseer bienes 
de todas clases» reconoce aquél en su art. H8, con alguna li
beralidad ennn^ndado, en ^ista de las discusitmes parlamen
tarias. Verdad es que la costumbre contra ley había deroga
do. do nna manera ba«ttmte directa y radical, la contraria 
[>rohibición de nuestnis leyes, derogación sobre la cual los 
Gobiernos después han asentado terminantes declaracione*« 
en igual sentido y sin j>rotesta de nadie (2). No ohidomos 
ttunj>oco que ya el pi-oyecto de 1851, aunque imbuido do 
otro espíritu, pecon«*cía á esta clase de sujetos ciertos de
rechos.

Ahora bien; considerando que el problema de la persona

(1) Ckmclu8ión 1.“ del tem a IX.
(2) Es in teresante lo que sobre esto refiere el Sr. Silvela en su c i

tado discurso de recepción, § 4."



social se halla al presente en crisis, es de ínteres ofrecer 
aquí resumidas las más importantes doctrinas formadas 
acerca de él por alguiios de los jurisconsultos y sociólogos 
que en los últimos tiempos se han dedicado á su examen. A 
tin de establecer un criterio para juzgar esos varios princi
pios, será hcito, sin embargo, exponer previamente ciertos 
bases generales, que vienen á ser como el fruto de las <lis- 
cusiones con que unos y otros han contribuido á esclarecer 
el planteamiento y solución de dicho problema. Tan grave 
y delicado es éste, que nadie puede abrigar la pretensión de 
asentar su definitiva doctrina. La que, hoy por hoy, y gra
cias sobre todo al esfuerzo de esos diversos pensadores, m  
conforma mejor con la razón, parece ser la siguiente.

CONCEPTO DE LA PERSONA SOCIAL

Es notorio, ya hoy día, que la naturaleza humana puede 
r:cpresarse y concretarse en particulares sujetos, sin rom
per su unidad esencial, ora mediante el individuo, ora me
diante un ciclo de éstos, una sociedad. Sin duda que no toda 
reunión de individuos constituye un sujeto, una representa- 
t;ión unitaria. Considerados varios hombres en relación de 
mera coexistencia, imos al lado de otros, y hasta unidos (sea 
voluntaria, sea involuntariamente} por un vínculo dado, con 
tal que el vínculo descanse en la pluralidad, como tal. no 
salimos de ésta para constituir unidades, que se podría de
cir, de orden superior. Por ejemplo, el contrato se apoya todo 
él, desde su nacimiento á su disolución, en dicha pluralidad



—en la suatanti\ndad y mùtua independencia de las partes — 
sin llegar nunca á establecer unidad real entre éstas, ni por 
tanto formar de ella un nuevo ser, mía persona, como la 
forma, v. gr., el matrimonio.

Veamos lo que en éste pasa. Cuando el hecho jurídico 
de que naco se reputa como un conti-ato (consideración hoy 
todavía reinante y que aparece con frecuencia en las legis
laciones modernas respecto del llamado «matrimonio civil»), 
se desconoce la naturaleza, no sólo de dicha institución, sino 
del hecho que la funda. Este desconocimiento es mi resto de 
la antigua teoría del contrato social de Grocio y Rousseau, 
hija á su vez de las ideas romanas sobre la fuente de las 
obligaciones jurídicas: ideas que recientemente pretenden 
restaurar algunos pensadores, según después veremos.

El hecho jurídíco del matrimonio, esencialmente distinto 
del contrato, corresponde á muy otro orden. Es un caso par
ticular—para emplear la expresión corriente—de un hecho 
generalísimo (1). Tan luego como entre varios individuos se 
establece mía comimidad de vida, sea con intervención de 
su voluntad y aun de la reflexión, según acontece en una 
corporación profesional, sea sin ellas, que es lo que ocurre 
mediante el nacimiento en una detenninada familia, y ora 
esta commiidad abrace la vida entera bajo todas sus ener-

(1) Cada^ ves se acentúa más la  negación de que el hecho jurídico 
fundador, no sólo del m atrim onio, Bino de toda persona social, pro
piam ente dicha, Bea un contrato; por m ás que ¿  este hecho pttedan 
agregarse tam bién  además verdaderos contratos subordinados (v. g ., la« 
capitulaciones m atrim oniales). Pero ese acto—que, por o tra parte, 
no necesita siem pre ser expreso, cabiendo que sea tácito , como 
acontece por lo  común en  la  form ación de las nacionalidades—^  un 
verdadero acto unilateral^ aunque social. Con razón, pues, reciente
m ente sigue esta doctrina y term inología G ierke, llam ándolo einseif- 
iger Qesammtaht, en su Theorieder Oeno9$enschaft, 1887, cap. I.



gías y aspectos, al modo de la nación, ora un solo elemento 
y  función de ella (una asociación industrial); no bien existe 
una corporación, más ó menos pennanente, para los fínes de 
esa comunidad, nace al punto una personalidad real: nada 
menos que convencional ó ficticia. Esta propia unidad y 
realidad, largo tiempo discuti<la. comienza á ponerse ya fuera 
de duda, merced á los esfuer/os de los más opuestos pensâ
tes pensadores. Y aun podría asegurarse que si, en otras 
épocas, el atomismo sensualista, identificando al ser y al in
dividuo, no reconocía verdadero ser sino en éste, hoy parece 
harto más amenazado á su vez (con no menor injusticia, sin 
embargo) el valor real de ia individualidad (1) que el de los 
seres y organismos complejos de grados superiores, tanto en 
la sociología como en las ciencias de la Naturaleza. Y así el 
concepto de individuo se halla de tal modo vacilante, que es 
pulito menos que imposible resumir las opiniones corri^entes 
en una característica satisfactoria. Reacción lógica, ésta, en 
sentido infinitesimal y dinámico que, una vez calmada la 
oscilación usual, acabará, como siempre, por concertarse con 
«1 anterior movimiento mecánico y atomista.

Conviene recordar aquí ahora los caracteres de la perso
nalidad, que no cabe por el momento discutir (2). Es per
sona todo ser racional, ó de otro modo, todo ser dotado de

(1 ) Véanse los trabajos de Háckel, Perrier y, en general, lae teorías 
que consideran a l indiv iduo (al menoe>, en los tipos superiores) como 
un Agregado, ó á  lo sum o como un compuesto de unidades elem en
tales, llám ense células, plastidio?, citodios, etc., esto es, como una 
verdadera sociedad de  otros individuos m ás sim ples.—Véase tam bién 
lo que más adelante se indica respecto de las teorías sociológicas de 
Lilienfeld y Spencer. E lS r. Posada, en sus Principios  d« derecho po- 
iííico (cap. rV), parece inclinarse tam bién á explicar la conciencia 
social de un modo sem ejante á la psicología celular.

(2) Véase el ensayo precedente Sohre la idea de la personalidad.



a(iuel grado de conciencia de si propio y de las cosas todas, 
que lo capacita, no sólo para relacionarse con ellas en lo que 
]>resentan de fenomenal, concreto y  sensible, sino en Io que 
tienen de suprasensible, esencial y absoluto. El animal tam
bién conoce, siente y quiere; posee, por tanto, mía coucien- 
oia, que se desenvuelve desde ios grados más rudimentarios 
á los superiores que revelan en su vida los más elevados ti- 
pos de la serie. Sólo que (según al menos las ideas actuales) 
su conciencia no pasa de lo individual y relativo, tiuito res
pecto de los demás objetos como de sí mismo. í^sto, además, 
acontece al niflo en los primeros períodos de su desarrollo; 
pero el niño, en su ‘ desenvolvimiento normal, traspasa ese 
límite y  llega á aquel grado supremo, donde su conciencia de
viene una energía susceptible de representaciones, sentimien
tos y resoluciones ábsólutas, que exceden de toda limitación; 
á la vida racional en suma, en la cual, aun á sí propio se per
cibe, no ya en sus estados discretos, ni siquiera como el sujeto 
concreto y contimio do todos ellos, sino como un ser ideal, 
super-sensible, cuyo valor, como el de las demás cosas, .«le 
hace entonces trascendental para él, hasta enlazarlo con ellas 
en el principio mismo de donde brota, todo ser y  vida. Este 
grado de conciencia es el que llamamos razón, y hace, de 
im ser, una persona.

Ahora bien; en la humanidad, no sólo el individuo es un 
ser, sino toda sociedad verdaderamente tal. Toda commiidad 
do individuos (ó de sociedades) unidos para cumplir un fin 
real, ó varios, ó todos, mediante su mutua cooperación, cons
tituye un propio organismo, sustancialmente diverso de cada 
imo de sus miembros y aun de la mera suma de éstos; al 
modo como el organismo de un animal ó el de una^ planta 
se distingue sustancialmente también de la suma de células 
ó de grumos de protoplasma, cuya complexión forma no



obstante su substratí). Aparece, de eatíi manera, c-ual una rea
lidad subsistente en sí misma. Pues ninguna otra cosa ex- 
j)rcsa el concepto de todo ser, ora sea éste un ser simple, 
ora conii>lejo. <jue, en tal caso, no puede tener existencia 
real y efectiva sin sus componentes. Nadie, por ejemj)lo, 
duda de que el cuer])0 humano es un verdadero st*r, aunque 
no podría existir sin sus distintos elementos dinániicos y 
morfológicos. Y auji esta necesidad, téngsise en cuenta que 
no es, sin embargo, inherente á todos los organismos. Ei 
organismo, ó mejor, el organismo vivo (1), no implica mul
tiplicidad de partes, aparatos, órganos, etc., sino unidad de. 
fin con diversidad de funciones, que bien puede desem- 
]>eñar un solo órgano. Donde si es indispensable esa plu
ralidad y multiplicidad, es en los organismos complejos {or
ganismos de organismos), en los cuales, cada función, ulte
riormente diferen(!Íada, posee ya su órgano peculiar corres
pondiente. Pero, en su mayor y más exacta generalidad, el 
concepto de organismo vWo es un concepto dinámico, fisio
lógico, no anatómico y de estructura (2).

Llámase á veces á la sociedad un ser «ideal» en la acep
ción de que no se hace inmediatamente \Í8Íble á los sentidos

( l)  A pesar de la frecuente confusión entre estos conceptof, ei de 
organismo en general es raáe am plio  que el de or;?anisino vivo, á  que 
el texto se refiere. Así, v. g ., hablam os de organism o en el espacio y 
tas figuras geom étricas, ó del de los núm eros, ó del de las catego
rías, etc., etc., casos todos que no dicen, en p rim er térm ino , relación á 
la  vida, ni á la actividad por tanto . Feuillée lo ha  comi)rendido así 
tam bién á  propósito del organism o de una m áquina. (L a  scieiice sociale 
contemporaine, segunda edición, pág. 82'.. Pero se atiene todavía á la 
an tigua idea de que el organismo supone «concurso de partea deseme
jantes», lo cual excluiría del gru{>o de los organism os á  todos los ru 
dim entarios que, ó carecen en  absoluto de órganos, ó se loe form an 
adventicios.

f2} V. V ida, L a  fam ilia  como célula social.



42 CONCIIiNCIA SOCIAL

en su unidad inmediata, sino en y mediante sus miembros. 
Esta denominación no puede aceptarse sin reserva. Pues tan 
in\*isible como una corporación ó una municipalidad es nues- 
tw  propio indi^-iduo, cuya unidad tampoco jamás nos apa
rece de una manera sensible, sino en sus estados tempora
les, internos ó externos, materiales y dinámicos, siempre en 
perdurable mudanza. Son, por consiguiente, tan ideales, ó 
tan reales—según se quiera—uno como otro, el ser social 
com4) i)\ individual. Ser, «sustancia», es todo término que tie
ne en sí mismo su propia realidad, no en otro (que sería en
tonces el verdadero ser, mientras que aquél no sería más que 
propiedad y cualidad de éste), y la sostiene en unidad de 
principio en y para todiis sus determinaciones; en suma, que 
se da á ver en sus estados como supuesto y agente de ellos, 
aunque en acción y reacción siempre con el medio—se en
tiende, en el ser finito, (]ue es el que tiene un medio e x te 

r io r  (1 ).

Mas la sociedad no sólo es ser, según queda ya dicho, 
sino persona. La comunión de individuos que la forman va 
engendrando, mediante la compenetración de sus diversos 
pensamientos, afectos, propósitos, una expresión común, un 
fondo homogéneo de ideas, emociones, tendencias, que no es 
In mera resultante mecánica de los elementos individuales, 
sino que el ser social, subordinando estas fuerzas y coutra- 
yéndolas dentro de su esfera, necesidades, condiciones y lí
mites, las determina pof relación á su fin en un producto 
orgánico. Aquí, como donde quiera, el mecanismo es un mo
mento esencial, ¡>evo particular, del organismo, que por su

(1 ) m ayor parte de estas ides.^ han sido d iscutidas, más bien, 
negadao, pdr el Sr. Santam aría de Paredes, en bu discurso sobre E l  
concepto de orijanismo social (M adrid, 1896), pág. 176 y sigaieotes, 
notas.



medio cumple su vida y cuyo poder unitario gobierna todas 
Jas energías particulares, lejos de ser gobernado por ollas.

Tal es la génesis del espíritu público, ó—eu términos 
más amplios—de la conciencia social (1). La imposición dcl 
íin que da la ley á los individuos y los convierte en órganos 
é instnimei\tos del todo, no implica que ellos se den siem
pre cuenta reflexiva de dicho fín, ni de su propia persona, 
representación y ministerio. La existencia del íin, que for
ma el común vínculo, es condición para la de la sociedad, 
mas no su reconocimiento por los individuos, á los cuales 
bien puede faltar la idea y hasta la voluntad actual de reali
zarlo, sin que por ello la persona social deje de nacer, ó se 
disuelva. Ei fundamento, v. gr., de la nacionalidad es inde
pendiente de la voluntad subjetiva de su« miembros - contra 
lo que modernamente imaginan la teoría federal y la 
plebisoitaria-^-como el de la familia lo es de la opinión, no 
ya de los hijos, sino aun de los padres, los cuales, por esto 
precisamente, pueden verse obligados á llenar deberes jurídi
cos que tal vez repugnen. La conciencia social se revela tan 
luego como se produí'en y van condensando ideas, modos de 
ver. sentimientos, tendencias, aspiraciones comunes, con un 
sello peculiar en la acción compleja que «imprime carácter», 
según suele decirse, aun en sus individuos: cualquiera que 
sea el objeto sobre que versen dichos estados del espíritu, y 
por más que no reparemos siquiera en esa concordancia,

(1) V . Röder, Principios de Política del Derecho (Grundzüge der Po- 
litik des Rechtí), 1R37, § 160 y siguientes. Holtzendorff, L a  opinión 
pública (Weaen und Werth der öffentliche Meinung), 1B79, trae  biblio
grafía basta esta fecha.—V. tam bién  el ensayo del Sr. Jjópez Selva, 
Bobre L a opinión publica, inserto  en  el Boletin de la Im titución libre 
de enseñanza, 1890.—Este m ism o periódico ha publicado tam bién  el 
cap. 1 del opúsculo de Holtseudorff, con el titu lo  de I m  opinión p ^  
blica, como objeto de investigación científica, 1896.



cuanto menos en el común destino que nos incita á una 
cooperación común también y nos lleva á cumplir nues
tra historia. Esa unidad podría llamarse «subjetiva», si este 
término no (íondujese á desestimar el principio objetivo en 
que se funda. Pues en rigor toda comunidad, v. gr.. de re
presentaciones, implica necesariamente un cierto grado de 
conciencia (inmediatii y oscura á lo menos) de la consociedad 
en que dichas representaciones se engendran; mas de nin
gún modo lacont'iencia refiexioa, discreta y clara de esta con
sociedad, ni de flu fin. Sin tíil claridad, vive una comunión 
largo tiempo, como, después de todo, viven tantos y tantos 
individuos, mientra.s no llegan á darse cuenta de su natura
leza y vocación en el mundo, de la parte que llenan en el 
orden miiversal; sin que por esto les falto la conciencia in
mediata y mñtaria de sí propios.

Toda sociedad forma, pues, un ser, un orgauismo vivo. 
Después de las polémicas que sobre este asunto han dividido 
á sociólogos, antropólogos y juristas (polémicas que tan gra* 
ves consecuencias, por cierto, han t e n i d O '  en todos los órde
nes, en el económico, en el administrativo y político, etc.), 
puede tenerse casi por resuelto el problema. La mayor parte 
do los herederos del sensualismo antiguo, tan inclinado á 
ver en esta clase de personalidades una meni creación arti- 
íicijil del legislador, las consideran hoy ya como objetos rea
les, y aun se glorían de esta concepción: como si fuese lícito 
olvidar quo ha sido iniciada y en gran parte desarrollada 
por d o c t r i n a s  de muy otro s e n t i d o ,  y no de una manera in
directa, sino textual y expresa (1). No por esto faltan todavía

(1) V. gr. P latón, Aristótelee, Schelling, Hegel, Kraaae, etc.— 
Spencer sólo cita al prim ero, á Hobbes y á Augusto Comte. Feuillée 
(La Science sociale conteniporaine). Espinas (Les aocUté» animalea)y 
De Greef ( I ^  trunsformistne social). F lin t, W undt, e tc ., son m ás jus- 
toe, ó están  m ejor enterados. i



—ya lo veremos—autorizadas protestas contra la concepción 
del organismo social.

Mas la sociedad no sólo tiene conciencia, sino personáli 
dad. Lo cual equivale á decir que esa conciencia es capaz de 
elevarse á un ideal, imprimiendo en todos sus órdenes el 
carácter de la racionalidad, que pueden revelar sus hechos 
externos. Son éstos diversos, sin duda, de los del individuo, 
por cuanto sólo se producen mediante éste, que forma su úl
timo órgano; aun en aquellas sociedades cí)mplejas de grado 
superior, donde la representación constituye una verdadera 
jerarquía, que desciende gradualmente por otras sociedades 
y corporaciones intermedias, la acción viene siempre á con
cluir en el individuo. Cierto que, después de todo, en la dis
tinción que cabe hacer entre el ser fundamental humano, 
uno y común, y el sujeto sensible que lo representíi, pue
de bien decirse que jamás es lícito á éste obrar en su exclusivo 
nombre—como individuo abstracto—sino como órgano de 
aqxiél, como expresión de su ser racional, en representación, 
en suma; debiendo liacer tan sólo aquello que en las circuní«- 
tancias concretas de cada momento corresponde. Pero en la 
persona social, á esta primera representación inherente á 
cada hombre, se une luego la del todo social en sus miem 
bros. El concepto de la representación es en ambos casos el 
mismo: el de la gestión de fines é intereses de un sujeto por 
otro, cuyos actos surten sus naturales efectos para el repre
sentado, cual si fuesen suyos propios. Y á este concepto se 
someten, lo mismo la representación genérica del ser humano 
(que todos somos) por el indi\'iduo, que la de los sujetos so
ciales, confiada á él también en última instancia, sea cual
quiera su grado, desde la asociación más elemental, ó la más 
ínfima aldea, hasta la Humanidad inclusive.

El concepto de la persona, en su más amplio sentido, no



es un concepto puramente antropológico, pues se aj)lica á 
otros seres que al hombre: sir\’a de ejemplo el problema de 
la personalidad «.h'vina. Poro en la esfera á que se contnien 
estas observaciones, puede resumirse diciendo que equivale 
al del hombre, como ser racional, y en los dos órdenes de 
sujetos (jue lo representan: el individual y el social. A ambos 
corresponde por naturaleza la posibilidad de l l^ a r  al grado 
superior de evolución de que es capaz la conciencia fínita, 
según se manifiesta en el hombre adulto y educado; grado 
que no es sino el’pleno desarrollo — en los límites del tiempo, 
el medio, etc.—de aquói como germen rudimentario y po
tencial que apenas se esboza eu el recién nacido, y que á ve
ces se entorpece por causas muy diversas, en el criminal, el 
idiota, el ebrio, el loco, donde subsiste, sin embargo, la perso
nalidad, como subsisto en el nifio.

II

LOS JURISTAS

Ya se advirtió antes que el concepto de la persona social, 
tal cual se acaba de exponer, debe considerarse como fruto, 
uo de una teoría particular entre oti-as, sino de una verdade
ra cooperación positiva entre las diversas tendencias que en 
este orden se han ido manifestando; fruto gradualmente con
solidado por sus mismas oscilaciones y luchas. Para conven
cerse de ello, y por tanto, una vez más, de que la historia del 
pensamiento humano no es un erial de contradicciones inso
lubles, sino una evolución, un proceso constructivo, por más 
aparente que sea en ocasiones y en la superfìcie la anarquía



conviene bosquejar ahora el sistema de esa evolución, sus 
factores cardinales y ios elementos por cada uno de tallos 
apoitados á la incesante génesis de este concepto.

La esfera donde ante todo se inició el que ahora nos ot̂ u* 
pa, fué la del derecho Si en todos tiempos ha reflexionado 
el hombre sobre todas las cuestiones, individuales v sociales, 
físicas y psíquicas, sensibles y trascendentes, sobre la religión 
como sobre la agricultura, sobre el Kstado como .sobiv el 
arte; y si, por consiguiente, do quiera (jue consideramos la 
concepción general de un pueblo ó una época, hallamos ra.s- 
tros que representan otros tantos ensayos de solución á los 
infinitos problemas en que á la sazón se diversifica el pro
blema entero del ?er y destino de las cosas, había probable
mente una razón para que el nuestro se comenza.se á estu
diar en el orden jurídico; razón que es común quizá á todas 
las cuestiones sociales. Pues siendo la legislación una obra 
de todo punto imposible, sin traer á previa reflexión las re
laciones que en ella se pretende ordenar, obliga al legislador 
y á cuantos intentan cooperar ó influir eu esa obra, á salir 
de la atención vaga, incoherente y distraída que al principio 
obtienen del espíritu esos problemas, para discutirlos medi- 
tadamente.

Este examen, ora se ha venido haciendo en el orden de 
las relaciones comúnmente apellidadas «civiles», y en espe
cial las económicas, así como del derecho referente á ellas, 
ya en el de las políticas y aun internacionales: lo primero, 
para atender á las necesidades de la vida social y en parti
cular de la propiedad, que en todo tiempo ha exigido la apa
rición de aquellos organismos; lo segundo, porque siempre 
que se ha considerado, por sumariamente que haya sido, la 
idea del Estado, se ha sentido la imposibilidad de conce
birlo como un mero agregado, una suma, una multitud in



definida, imponiéndose como una organización, ó más bien 
como un todo organizado con cierta unidad interior de prin- 
pio, fin y medios. Así, en lo antiguo, en los jurisconsultos 
romanos. Gayo, Ulpiano, e tc , domina el aspecto civilista, 
sin que por esto se olvide el otro en absoluto; mientras que 
Aristóteles, por el contrario, considera preferentemente el 
segimdo, social-politico; dualidad perpetuada y reproducida 
«n los tiempos modernos por Savigny y los romanistas, de 
un lado, y por Bluntschli, Lasson y algunos geniianistas, por 
otro: explicándose por estos anteííedentes y diversidad de 
puntos de partida el hecho de que hasta ahora, en general, 
no lijiya llegada á establecerse una doctrina común á ambos 
órdenes, y aun frecuentemente se hallen en discordancia las 
que presiden á uno y otro; discordancia tan visible en Sa- 
vigiiy y (lue con razón nota Zitelmami (1).

Por otra parte, este es el preliminar obligado de la lenta 
elaboración social de todo concepto. Obedeciendo siempre á 
una eterna necesidad del espíritu, pero estimulado é incli
nado en cada tiempo hacia' aquel sentido parcial (jue mejor 
responde á las más apremiantes exigencias de la época, el 
pensamiento no puede abrazar desde luego en su unidad é 
integridad cada problema, y va dándole soluciones incom
pletas, ahora en ésta, ahora en otra dirección, hasta que la 
misma variedad de los puntos de vista y el frecuente con
flicto de dichas soluciones engendran en los espíritus la ne
cesidad de una investigación más amplia. Por tal modo, lejos 
<le ser independientes y extrañas ima á otra la especulación 
y las necesidades de cada época, se sirven mutuamente, y 
aml>as al progreso de la vida.

(1) En íiu Concepto-y naturaleza de las llamadas pertonas jurídica», 
páff. 64.



En los antecedentes del problema què en este lugar se 
trata, se advierte todavía otra diferencia. Unos j)ensadores, 
romanistas ó germanistas, proceden en sus investigaciones, 
analizando las instituciones positivas, engendradas mediante 
ley ó mediante costumbre por las exigencias de la vida so
cial; mientras que otros comienzan por establecer ciertas 
bases, más ó menos generales, desenvolviendo el concepto de 
la persona social como miembro integrante del sistema de 
conceptos que forma el conte‘nido de la- Filosofía del Dere
cho. Esta distinción se ol)serva, no sólo entre los juriscon
sultos puestas á determinar el sistema total jurídico, según 
acontece á Savigny y á Ahrens, sino entre los mismos'espe
cialistas consagrados en los últimos afios á la dilucidación 
de este particular asimto, como Beseler y Gierke, Zitehnann 
y Salkwoski, Bluntschh y Bolze, Randa y Vigliarolo.

Ahora bien; á esta primera épocá del estudio de nuestra 
cuestión, estudio realizado desde el punte de vista del dere
cho, responde la denominación de «jurídicas*, que durante 
teda ella se ha venido aplicando á las personas sociales, bajo 
el supuesto de que constituyen una mera institución del 
derecho, para cuyos fines solamente existen (1 ): ora se las 
estime creaciones naturales y espontáneas de la vida, ora un

(1) No se refiere esto á las teorías de Laurent, en su D roit civil y 
en  todas k\is obras, inspiradas por la  an tigua corriente revolncionaria, 
de que ya apenas quedan liuellas, sino á autores m odernos, y ya con 
otro sentido; como, V .  gr., I^ b an d , cuando sostiene que la persona 
social es m eram ente juríd ica, por ven irle  sólo del derecho la  persona
lidad  (lo cual responde directam ente á aquel axiom a de los rom anis- 
tas: persona eat homo $tatu civili/.rae<Jituf<); ó Ilo lland  (Klethentn o / ju -  
rigpnulenee, Oxford, 1886), al segnir !a doctrina de la pernona artifi
c ia l, con «derechos anorm ales* (abnormal righte); verdad es que, ann 
germ anistas tan  resueltos como G ierke, influidos por la idea del de
recho como una entidad  abstracta (en vez de su  concepción realista  
como m era cualidad de la  vida, cuyo m aterial constituye el fondo de

4
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artificio del legislador para resolver dificultades técnicas. 
¡Como .si á éste fuese lícito tal invento y otros semejantes, del 
que lia solido llamaree «derecho puramente positivo*! Mas 
cuando se produjeron las varias direcciones que cabían den
tro de esta concepción, se agotó, por decirlo así, su virtuaJi- 
dad y comenzó á aclararse el presentimiento de que las per
sonas sociales eran algo más qu© organismos jurídicos. Aun 
sin salir de la esfera del derecho, este carácter más amplio 
dobía vislumbrarse por todos aquellos pensadores que consi
deran á dicha esfera en indisoluble \'ínculo con la realidad 
y la integridad do la vida; ya conciban este vínculo de una 
numera espiritual y ética, como Schelling y Hegel, Trende- 
lenburg y Rosmini, Stahl y Taparelli (1), para los cuales la 
sociedad y toda socie<lad, corporación, etc., son ante todo un 
corpim mysticum, un consorcio de volmitades, de intentos, 
de aspiraciones (2 ); ya pretendan, en lógica reacción contra el 
exclusi^'isnìo espiritualista, declarar á la sociedad y sus ins
titutos meros organismos físicos, á semejanza, si es que no 
enteramente al modo, del cuerpo animal, ó aun de la planta, 
según quieren Lilienfeld, Jaeger, Spencer, Espinas, etc.

Al trascender este problema desde la esfera meramente 
jurídica á la social, evolución grandemente favorecida pK>r

todas sus relaciones é institu tos), no vacila en afirm ar que los concep
tos de «persona» j  de «coea> suponen el del derecho. Gesch. d. deut
sches Kòrperschaftsbegriffs, § 3.®

(1' Es curioso ejem plo el del ú ltim o de  los pensadores citados, 
que, pugnando con loable afán  por restablecer en la ciencia del dere
cho el elem ento ético, adopta, s in  embargo, el principio ju ríd ico  de 
K an t, que es precisam ente e l camino m ás directo para llegar á  ia  so
lución  contraria.

;.2) A esta corriente, aunque en otro sentido, que excluye toda idea 
de  corpus mysticuni, corresponden las teorías de Lazarus y la  Völker
psychologie, las de Tarde, P atten , etc.



la aparición de nna  nueva ciencia, la sociología, el concej>to 
de la  persona social como u n  ser real y  sustantivo, no como 
una abstracción, una entida<l ficticia ó figurada, ha recibido 
superior firmeza y  ganado de día en día la opinión de los más 
opuestos pensadores. Ejem plo de esta (X)n£onuidad y  signo 
de los tiempos, es que dos do los filósofos á  quienes m ás di
rectamente quizá se del>e la clara exposición y discusión de 
dicho concepto, no ya de u n  modo incidental, sino con plena 
conciencia de su significación, esto es, K rause y  Spencer (1 ), 
procedan, según es sabido, de puntos diam etrahnente con
trarios; por lo menos, ta l como se suele á prim era vista y por 
la  superficie definir las cosas. Y  sin embargo del constante 
progreso de esta concepción, que podríamos llam ar realista, 
de la persona social, todavía disputan con ella las antiguas 
teorías. Pueden éstas clasificarse en tres grupos. P ara  uno de 
ellos, representado por Savigny y por Puchta, y  en  los tiem 
pos actuales por Am dts, Hruns y  otros muchos— pues es to
davía quizás la más dominante, Como ha sido la que h a  
planteado la  cuestión en la  época moderna—la persona so
cial ó, para hablar su lenguaje, la  persona «jurídica», es una 
creación artificial, un  sujeto fingido por el legislador á fin 
de resolver ciertas dificultades. A esta dirección corresponde 
la  m ayoría de los romanistas. H uyen otros de estas abstrac
ciones, y  en reacción contra ellas afirman la realidad de 
la persona social; pero creyendo que no hay m ás realidad

(1) K rau se , Ideal de la Humanidad (das Urbild der Mensckheit), Dres- 
de , 1811 (lib ro  d e l cua l e l  ilu s tre  ban z  d e l K ío  h izo  n n a  re fu n d ic ió n  
española); y  s u s  lib ro s  d e  F ilo so fía  d e  la  H is to r ia , A n tro p o lo g ía  y 
F ilo so fía  d e l D erecho.—S pencer, Ensayos de política ( tra d . f r . de Bur- 
deau); Principios de Sociología ( tra d . f r .  d e  Gazelles, 1879), e tc .—Sobre 
la  re lac ió n  e n tre  el p en sam ie n to  d e  u n o  y  o tro  filósofo , en  v ario s  
respectos, V . F l in t ,  The philosophy o f the history in Europe; T iber- 
g b ien , Krause et Spencer.



que la sensible, expresada aquí por los individuos que esti
man (sin razón) coíno su elemento vif îble, sostienen que 
éstos constituyen la única verdad do aquellas entidades, 
meros nombres sin propiedad ni cualidad alguna. Ihering, 
Salkowski, Bolze. etc., siguen esta tendencia, más ó menos 
atomista. Por último, el idealismo, y especialmente las teo
rías de Hegel, han inspirado á otros—entre los cuales des
cuella Zitelmaim—para quienes la realidad de la persona 
social no está en los individuos sino en la idea trascenden
tal de que ellos son manifestación efímera.—En rigor, estos 
tres grupos pueden bien reducirse á dos: el sensualista y el 
idealista. La doctrina de la ficción tiene exactiimente la 
misma baso que la que podríamos llamar individualista, é 
incluyen otros bajo el nombre de teoría «germánica», si bien 
con alguna impropiedad (1). Ambas coinciden eu no con
siderar como seres y sujetos reales, sino á los individuos; 
distinguiéndose luego por apelar, los unos, al artificio de la 
personalidad supuesta,, mientras que los otros renuncian á 
este expediente y se atienen sólo á dichos individuos, sin 
más entidad, unidad ni persona que ellos.

In d ic a n d o  a l io ra  e n  b re v ís im o s  ra sg o s  lo s  e le m e n to s  c a 

ra c te r ís t ic o s  d e  a lg u n a s  e n t r e  la s  p r in c ip a le s  d e  e s ta s  te o r ía s , 

y  c o m e n z a n d o  p o r  a q u e l la  á  la  c u a l  to c a  e l h o n o r  d e  h a b e r  

r e n o v a d o  y  e n g ra n d e c id o  e n  lo s  t ie m p o s  m o d e rn o s  e l p r o 

ci) Y a Z itelm ann m ism o, que aeí lo hace, reconoce (ob. cit., pá
gina 54) que esta denom inación no conviene á Barón n i á  Salkowski. 
Y  á este propósito  conviene bosquejar aquí el cuadro que aquel escri
to r trasa  de las diversas doctrinas referentes á este problem a, las cua'- 
lee d iv ide de la siguiente m anera: 1.'^ Construcciones ficticias: a)  teoría 
de la  personificación (Savigny, etc.}; b) teoría que supone la  existencia 
de una persona (Randa, etc.). 2.^ Constrúcciosies reales: a) teoría de 
los derechos im personales ó sin  sujeto^("Windecheid, etc.''; b) teoria de 
Ihering; c) teoría  germ anista (Beseler, etc.).



bioma de laa personas sociales, esto es, la áe Savigny (1), 
conviene ante todo resumir sus principios sociológicos' y ju 
rídicos. Recuérdese que estos últimos son los determinantes 
primeros de su concepción (2).

A pesar de la amplitud y profundidad que diclia concep
ción presenta, es bjistante difícil reducirla á unidad. Por una 
parte (3), para Savigny hay personas sociales (la Nación) que 
no son mi «agregado de nidividuos», sino verdaderos seres 
naturales, dotados de conciencia; mientras que por otra (4) 
no hay más persona que el individuo; y las personas jurídi
cas son seres ficticios, sujetos artificialmente creados por y 
j)ara el derecho positivo, pues la idea primitiva y natural de 
persona coincide con la de individuo. Las corporaciones que 
llama «de dereciio público» no son verdaderas personas ju 
rídicas (5), por más que la constitución de la familia ofrece 
gi'ande analogía con la del Estado (6). Así, para el autor del 
Sistema hay dos clases de personas sociales: una.s, que lo son 
por la naturaleza (la Nación, los Cuerpos políticos, las Asam
bleas); otras, completamente ficticias, que reciben del de
recho sji existencia y se reducen á dos meros sujetos exclu
sivamente para poseer bienes, sin capacidad para otra cosa, 
aunque puedan á veces tener otros fines, «frecuentemente 
muy superiores á esa capacidad de poseer bienes» (7).

(1) «La teoría de la persona comienza en Savigny», v iene á decir 
G ierke en b u  Hintoria del concepto germànico de la corporación (Qesch. 
d. detUéch. Kórpersckaftbegrif/, Berlín, 1S73, p. 25.

(2) Sist. del Der. rom., trad . a p a ñ ó la  de Messia y Poley; volám e- 
nes 1 y U .

(3) § § v n y V U I .
(4) T. I, § LV; n, § LXXXV.
(6) «Porque no pueden poseer bienes», dice, lo  , cual tampoco es 

exacto.
I .§ V I I L

(7) n ,  § LX XXV.



Estas contradicciones se explican por el punto de vista 
del aiitor, á saber: la separación entre el derecho público y 
el privado, hija á su vez de la concepción abstracta romana, 
que escinde en dos la vida, la sociedad y el derecho; cosa de 
todo punto ajena al sentido unitario y orgánico de los grie
gos, que parece, tal vez, representar por esto mismo el supre
mo grado de la concepción que se podría llamar oriental (1 ).

Con razón dice Zitelmann, en un pasaje ya indicado (2), 
y á propósito de la dualidad que se observa frecuentemente 
en este punto, que revela tal olvido de la unidad del con
cepto dei derecho, que sólo así se comprende cómo ima 
teoría aplicable al orden privado aparece completamente 
inadmisible en el público; notando, además (3), que el Es
tado, en cuanto fisco, es una persona privada, y  en otro sen
tido, pública; lo cual en cierto modo reconoce el mismo 
Savigny. Bolze (4) expone las contradicciones de éste sobre 
la materia, con las de Puchta, Amdts, Bruns, etc., al consi
derar á las personas sociales como creaciones artificiales» 
incapaces de voluntad y acción, y  afirmar á la vez que la 
ciudad, el pueblo y el Estado son seres naturales dotados de 
aquella misma capacidad que poco antes declaraban exclu
siva y privativa del individuo. Stobbe (5) pretende instinti-

(1) P ara  (ji\Qt)Le (Gmossenschaftstheorie, cap. II), la  d istinción  en
tre  lo que pertenw e al derecho público  y a l privado es m eram ente de 
derecho positivo, sin  principio fijo. Así, una corporación de las llam a
das «de derecho privado», v. gr., o n  Banco, puede bien tener derechos 
públicos. Y en  otro lugar (Qesch. des d. Eorperechaftshegriffa, § III) 
añade que el derecho rom ano era derecho privado; y e l germ ánico, 
público (l).

(2) Oh. cit., p . 64.
(8) Ob. cit., p . 93.
(4) O b.cit.,% 1.
(5) Derecho privado alemán (dettisches Privairecht), t .  I ,  p. 317, 

nota 2 .



vamente evitar la antinomìa, extendiendo la teoria de la ñc- 
ción á la supuesta esfera del derecho público, pero no logra 
sino poner de manifiesto el error; y lleld  repara discréta
mente que una institución privada puede convertirse en cosa 
pública, y viceversa (1). Además, la idea de Havigny viene 
en gran parte de la ilegítima restricción del concepto de per
sona jurídica á la esfera económica ó patrimonial, ó—para 
liablar su lengua—del «derecho de bienes»; error, nacido 
de una viciosa tradición, más que del fondo de su propio 
pensamiento. Así vemos que, tan luego como él se entrega 
con hbertad á sí mismo, la teoría que domina toda su expo
sición y  viene á servirle de supuesto es la de la personali
dad ideal, ó trascendente, hacia que gravita en general esta 
escuela en medio de sus oscilaciones entre el atomismo y el 
idealismo.

Quizá nadie ha expuesto con tanta crudeza la primera 
de estas dos doctrinas como Ihering (2). Según él, la persona 
social es mera apariencia; las personas y sujetos reales son 
los individuos «aislados» que la constituyen, únicos además 
capaces de gozar, esperar y tener fines; aquélla es sólo la 
forma especial en que éstos, los verdaderos interesados, ma
nifiestan sus relaciones con el mundo exterior, viniendo á 
ser en la corporación las personae ¿ncertae^ cuyos nombres 
desaparecer! en la sombra.—Un paso más, dentro de la teoría

(ll E n  BU artículo Feríonlichkeit, en el Dicción, de Rotteck. E l 
e j e m p l o  que aduce de la conversión de  u n  m anicipio en  Estado, y  al 
contrario, no ee sin  embargo propio; ontre otras razones, porque {como 
ya presum ía con certero instin to  H erbart y ha puesto fuera de dis
cusión Krause), el m unicipio, lo m ism o que todo círculo social, es 
de por eí un Estado.

(2) En 8u ya citado Espíritu del derecho romano (tr. fr. de Meule- 
naere), t. IV , 213 á  217; 387 y otros lugares.



atomista, da Salkowski (1) hacia la realidad de la persona 
social. Para él, lo mismo que para Iliering, no liay en ésta 
mtís ser ni sujeto que los individuos; pero no como tales in
dividuos ya, sino eu cualidiid de miembros de la persona, ó 
de otra suerte, como los verdaderos elementos reales que 
abrazamos con el puro pensamiento en una colectividad me
ramente ideal, á la cual no corresponden, por tanto, propie
dad, relación, deber ni derecho algimo.—Esfuerzo algo mayor 
hace Bolze (2) al considerar que, si los individuos constitu
yen la única realidad de la persona social^ no es aislados, se
gún Ihering pretendé, ni en un respecto ó cualidad, con
forme quiere Salkowski, sino unidos. Esto es, la reunión de 
individuos, constituidos en corpus, es la verdadera unidad 
personal, viva y efectiva, no los individuos mismos en sí. 
Ya estos últimos jurisconsultos no siguen, puei, la corriente 
romanista pura (la de Ì&, persona ficta).

Como se advierte, los pensadores inspirados por esta 
tendencia procuran ante todo hallar la realidad de la perso
na social, identificándola en último término con la de sus 
miembros, y  huir de entidades ideales, abstracciones y fic
ciones. Semejante proceder, á lo menos, ha servido para 
avivai- el espíritu realista en el estudio de esta cuestión, evi
tar los fantasmas de la anterior teoría y servir de contrapeso 
á las opuestas tendencias del idealismo.

El idealismo, con efecto, propende á olvidarse de los in
dividuos, insistiendo, por el contrario, en el valor de ia uni
dad ideal que sirve de núcleo á la persona. Hegel, cuyo punto

(1) Observaciones sobre la teoria de las personas juridieas, y  en espe
cial de las llamadas sociedades y  compañías cooperativas (Bemerkungen 
z u r  L e h r e  der. ju r . Personen, insbes. den sog. corporativen Societaten 
und Genossenschaffen). Leipzig, 1863, § II.

(2) Concepto de lapersotta jurídica (der B e g r if /  der. ju r .  Person). 
S tuttgart, 1870, § V II.—Véase tam bién  pág. 18.



de vista lo lleva á identificar la sociologia y la ciencia del de
recho, no estudia en ésta, sin embargo, la naturaleza generai 
de las jiersonas sociales, sino sólo algunas—la familia, la cor
poración (profesional, v. gr., industriai), el Estado—concebi
das en el sentido de categorías do la idea, momentos dialéc
ticos engendrados por su interior necesidad y merced á los 
cuales entra el individuo en su verdadera significación (1 ), 
adquiriendo un valor general y de imiversalidad. Sentido de
clarado aún con mayor desenvolvimiento por Michelet, al 
afirmar que « en la familia, las personas físicas se elevan á 
formar una persona espiritual ó ideal... apareciendo como 
apcidencias de una cosa moral»; ó bien, que «nadie es per
sona sino en relación y sociedad con otros»: donde el con
cepto de la individuahdad aparece como relativo, insustan
cial y abstracto, mora accidencia del Esüido, que es su firme 
y  propia base (2); sin venir á representar otra cosa las afir
maciones de Vera (3) de que la vida individual tiene su fun
damento en la común, no siendo el hombre sino fragmento 
de un solo y mismo edificio, un producto de su época y del 
medio. Además, en ambos pensadores, como en su maestro, 
si el problema de la realidad y unidad de los organismos so
ciales so propone resueltamente respecto de las naciones, no 
se presenta en todo su amplio concepto, ni alcanza completo 
desarrollo (4).

( ! ' Filosofia del D iritto, trad . ita l. de Novelli.—Nápoles, 1863, 
§§ 158-181, 250, 266 y siguientes.

(2) M ichelet, D er. natural (Nàturrecht oder Recktsphiloeophie, Ber
lín , 1866, dos volúm enes); t. I, p . 289; II, 206, etc., etc.

(3Ì Introd. à la p k il . de Hegel, cap. V I, § I I .— Fácil es advertir e l 
parentesco de esta doctrina con las de Le Bon, Gumplowicz y tan tos 
otros, que abom inan, sin  embargo, de toda metafísica.
. ' (4) E n su Filosofia de Derecho según la doctrina de Hegel (Sevilla, 
1878), expone e l Sr. Benitez de Lugo principios acerca de la  persona-



Cosa semejante acontece áLasson (l), que declara per
sona moral á todo fin común al cual aplican los hombres 
SU3 fuerzas físicas é intelectuales, personificando de esta 
suerte una entidad y extendiendo á la esfera general de las 
personas sociales la concepción dominante respecto de las 
fundaciones y la herencia yacente. Por último, el P. Tapa- 
relli (2) atribuye también carácter ideal á la unidad social, 
poniéndola en la idea y voluntad del fin común y conside
rando que toda sociedad implica dos elementos: una plura
lidad do individuos y un vínculo que la reduce á unidad, ó 
sea, el fin perseguido por aquéllos, y de donde nace el con
cierto de las inteligencias y las voluntades, así como la coor
dinación de ios medios.

El ensayo especial quizá más directo, comprensivo é

lidad en general y de la social en  particu lar, que merecen citaree en 
eRte flitio. «La conciencia de la voluntad ind iv idual es la personan-, ó 
en otro8 térm inos: «la personalidad es el sujeto en cuanto tiene con
ciencia de su  libertad iu d iv id u ab , páginas 205 y  206); poniendo, pues, 
tam bién  este autor la personalidad eu la ind iv idualidad , la vo lun tad  
y la conciencia. Sin em bargo, el m atrim onio y 1? fam ilia form an 
<otra nueva personalidad), u n  ser particular '3S6, 425, 428); la  socie
dad civ il lo es tam bién (426); como el Estado ;identificado con la na
ción) es el momento superior <en el desenvolvim iento de la  idea 
ética>, y  u n  «individuo real y verdaderos (465, 4't7). Pero tam poco en 
este lib ro  se halla un concepto claro y definido de la persona, n i, por 
tan to , de sus varios órdenes, que no se reducen ciertam ente á la fa 
m ilia , la  sociedad civil, la corporación y  el Estado (más bien, la  n a 
ción); b í  bien es cierto que dicho concepto no cabe en una doctrina, 
para la cual, la personalidad y  la  sociedad son categorías jurídicas, en 
lugar de  ser antropológicas, s i es que no m etafísicas. E l derw ho ee 
una  cualidad form al, im potente para crear verdaderc« seres, como su  
ciencia lo es para ezplicarloK, construyéndose necesariam ente en su 
puesto de ellos.

(1) Principio y  porvenir del derecho internacional (Princip und Z u -  
k m f t  des Yólherrechts (1871), Z itelm ann, páginas 50 y  s ig u ie n te .

(2) Saggio teoretico di diritto naturale, &% 301 y  siguientes.



importante, en un sentido análogo, os el de Zitelmann (1). 
A su entender, las personas jurídicas (pues todavía sigue la 
denominación corriente) son un verdadero ov, no una 
mera idea (2); un ser distinto de la suma de sus miembros (3). 
Pero no ser corporal; antes la incorporalidad es nota carac
terística de la herencia yacente, la fundación y hasta la cor- 
poi-ación misma (4), en la cual no se reúnen honores, sino 
voluntades (5): doctrina perfectamente concebible en quien, 
siguiendo á Hegel, hace consistir en la voluntad la esencia 
entera de la persona, como tal persona (6). Sus elementos 
constitutivos son el fin común y, además, bien la voluntad 
conscia de formar verdadera unidad, bien un vínculo natural, 
que suple á veces esta voluntad por necesidades ético-físicas: 
V. g., en el Estado (7). En lo cual olvida Zitelmarm el papel 
del elemento corporal en toda sociedad (aun dejando aparte 
el matrimonio); pues, como acertadamente muestra Scháf
fle, en ninguna cabe cooperación sin su auxilio; y  así, en- 
trev i^do  luego la imposibilidad de aplicar su teoría de la 
voluntad conscia (ó más bien, reflexiva) á ciertos orga
nismos, introduce en parte aquel mismo elemento para 
poder abrazarlos en su construcción. Además, para este 
escritor, los individilos, ó sean las voluntades individua
les—concebidas por tan abstracta manera—son tan sólo 
la base, el material (das Substrat) del nuevo ser, creado

(1) Ee su citado estudio sobre el Concepto y  naturaleza de las lla
madas personas jurídicas (B e g r iff  m. Wesen der Hog. ju r . Personen, 
Leipzig, 1873).

(2) Pág. 94.
(8) Pág. 79.
(4) Pág. 61.
(6) Pág. 93.
(6) § 2 3 .
(7) Páginas 94 y  95.



en virtud del fin, que es el que las convierte en una sola 
persona {!).

Otro estudio posterior hay, el de Vigliarolo (2), que obe
dece también á ki misma tendencia hegeliana y es, por 
tanto, afín á todo este grupo. Su razonamiento es el siguiente. 
El espíritu se halla disminuido y como imperfecto por su 
unión con el cueriío, tendiendo á rehacer el orden por la 
asociación y comunidad que construye los organismos ético- 
sociales, dotados de fines, medios y actividad comunes, y que 
forman una composición gradual de actividades en los tres 
tipos ó formas fundamentales: individuo, familia, sociedad 
general. Estas y toda la serie de asociaciones constituyen 
pei-sonalidades colectivas, que no deben llamarse «jurídi
cas*; pues persona jurídica es todo sujeto, individual ó co
lectivo, capaz de obrar en derecho. Para el jurista italiano, 
el cuerpo es, por lo tanto, el límite, lo negativo, sobre lo 
cual aspira á elevarse el espíritu por medio de la asociación, 
donde se completa, reconstruyendo, por decirlo así, el orga
nismo espirituiü disperso en los individuos. Pensando de 
estii suerte, la persona social constituye una unidad ideal y 
tiene por necesidad un carácter ético.

III

LOS SOCIÓLOGOS

Muy otra cosa acontece con los sociólogos, especialmente 
aquellos que, afirmando también que los organismos socia
les son verdaderos seres, no los hallan formados por un

(1) Páginas 93 y siguientes.
(2) L e  persone giuridiche considerate in  rapporto alla filosofia  del 

diritto .—Napoli, 1880.



principio mora! ni psíquico, sino por el puramente fisico 
que preside á la génesis de todos los organismos naturales, 
cuya más alta manifestación y potencialidad representan. 
Coinciden, no obstante, con las conclusiones de la teoría 
(jue rápidamente se acaba de bosquejar, en el subordinado 
valor que—contra su intento á veces—atribuyen á la indivi
dualidad; y tanto por esto como su predilección por las hi
pótesis y el apriorismo (contra el cual, sin embargo, protes
tan), podría quizá calificarse á esta tendencia de idealismo 
naturalista ó físico, por oposición al anterior idealismo psí
quico, ético ó espiritualista.

A las antiguas teorías de Platón y á las modernas de 
Hobbes, acusa ciertamente con razón Spencer (l) de descen
der demasiado al pormenoren su comparación de la sociedad 
con el cuer}>o humano, ó con un organismo físico cualquie
ra; otro tanto ix)dría decirse de las indicaciones de Rousseau 
ó de Bluntschli. Pero, desgraciadamente, ni el filósofo inglés, 
ni sus inmediatos precursores y continuadores se hallan por 
completo exentos de censura en este punto. Véamoslo.

El primero quizá que, con más especial detenimiento, ha 
desarrollado la doctrina que, no ya equipara á la sociedad 
con los organismos físicos, sino la declara terminantemente 
tal (siguiendo en parte y en parte contradiciendo á Cointe), 
es Lilienfeld, discípulo de la tendencia peculiar evolucionista 
re¡)resentada por Iláckel y Oscar Schmidt. «La sociedad 
humana—dice (2 )— es un organismo de células nerviosas,

(1) Frincipioi de filosofia  (trad. fr. de Cazelles), II, § 2fi9.
(2) Ideas sobre la Sociologia del porvenir (Gedanken iiber die So- 

cialiciseenchaft der Z u ku n ft), 1873-77, tres voi.—Kl Sr. Cossío h a  d&do 
un breve extracto de este libro en  e l núm . 49 (28 Febrero 1879) del 
Boletín de la Institución libre de £««eí7a»i2a.—Posteriorm ente, se ha  
term inado el libro.



semejante al sistema nervioso del cuerpo humano... Es un 
organismo, como cualquier animal; sólo que no consta de 
otras células que las nerviosas». Afirmación, esta última, de 
que disiente Spencer. Aplica luego Lilienfeld al organismo 
.social todas las leyes de la vida en la naturaleza y sus di
versos fenómenos, como generación, nacimiento, crecimiento, 
desarrollo, enfermedad, muerte, renacimiento. A las funcio
nes fisiológica, morfológica é individual, corresponden, res
pectivamente, la económica, la jurídica y la política; y el go
bierno de la sociedad, su más culminante órgano y fuerza, 
viene á ser como el sistema central en toda la gran masa 
nerviosa: esta opini<5n ya ha sido mucho mejor recibida por 
Spencer. La sociedad, siguiendo la triple ley del desarrollo 
estableí^ida por Häckel, se va desenvolviendo medianto la 
<liferenciación ])rogresiva de sus partes, según resalta más 
principalmente en los distintos grupos sociales. En su seno, 
la lucha por Iti existencia, purificada y ennoblecida, merced 
á una finalidad, libertad y espirituahdad superiores, engen
dra las costumbres, el derecho, el poder; y por último, la 
ciencia, el arte, la religión y la moralidad, debiendo distin
guirse (análogamente á como Ernesto Baer lo ha hecho en 
la zoología) entre los diversos tipos de civilización y los gra
dos que recorren estos mismos tipos. En cuanto al estudio 
de la conciencia social y del problema de la personalidad 
€u esta esfera, aunque el tomo III del libro de Lilienfeld 
lleva el título de Psico-física social, no parece haber obte
nido del autor todo el interés que sin duda debe consa
grársele.

Discípulo de Lilienfeld, y  acaso el más popular propa
gandista de las nuevas teorías en Alemania, es Hellwald (1).

✓

(1) D irector de la  R evista Ausland  y  au tor de la  Historia de la citñ- 
liiación en su  desarrollo nainral (Culturgesch. in  ihrer Katurentvñckel-



Pero no las juzga aplicables á la sociedad humana en gene
ral y en conjunto, pues no le parece que la Humanidad 
deba ser considerada como un verdadero ser, á causa de las 
divergencias tan profundas que encierra y que impiden jun
tar en un mismo orden «á Darwin y á unpapúa», sino á los 
diversos grupos étnicos, á las unidades sociales particulares, 
dotadas de un alma, como el animal, la planta y el cristal (1 ), 
y que, cual la de éstos, es la resultante de todas sus fuerzas. 
El ahna de una sociedad procede de la lierencia. Cada una 
de sus células tiende á desarrollarse como las demás; pero 
no lo logra, por haber otras más capaces de superior desen
volvimiento. De aquí la igualdad y la jerarquía. Téngase en 
cuenta (jue la sociedad es tan aristocrática como la natura
leza; las fuerzas superiores son escasas y sólo mediante las 
inferiores obran sobre las otras: v. gr., el pensamiento por 
medio de la palabra. De esta mutua acción y reacción entre 
las unidades celulares, brota la vida entera, cuyos dos ele
mentos son el tejido celular y la substancia intercelular, ex
presada en la sociedad por los valores y bienes on circula
ción. Las máquinas no son más que el desplegamiento ulte
rior de los órganos que para coger, cortar, etc., ha creado la 
naturaleza. Así, la evolución del individuo representa la His-

««íí, Augsburg, 1876-77, 2 voIb.), de q u e  el Sr. E rm itaño  comenzó á 
publicar una traducción española, en  Barcelona, en  1877.

(1) Fácil eB aquí advertir que, au n  los novadores a l parecer m ás 
atrevidos, no aciertan  á rom per los antiguos m oldes. H ellwald, como 
en  o tra esfera H&ckel, no puede acostum brarse á  pensar s in  la  d is tin 
ción tradicional entre los dos supuestos m undos, orgánico é inorgá
nico: d istinción  que aapir&n por o tra parte  á borrar, aunque por m al 
camino, viniendo á declararlo todo inorgánico. Y buscando, á la an ti
gua, «el individuo m ineral», quiere hallarlo  a l m odo casi de Hegel: 
en el crista l, que ciertam ente no es ta l indivi<ftio: e l ser é individuo 
m ineral es el astro. Por cierto que  Spencer m ism o llam a ya  a l sistem a 
solar un ^agregado orgáni co». — n ,  § 215.



toria universal entera y  engendra como primera comunidad 
celular la familia. En cuanto al progreso, en primer lugar^ 
es un concepto oscuro, que debe sustituirae por el de la evo
lución, el cual implica á la vez mayor diferenciación y mayor 
integración ó unidad: no todos los factores sociales caminan 
á la par, adelantándose unos más que otros y  pudiendo ob
servarse en las sociedades, ya progresión, ya retroceso, ya 
estancamiento, suspensión de desarrollo. Tampoco hay siem
pre progreso moral, sino cuantitativo; y por úhimo, debe 
cuidadosamente distinguirse entre la diferencia de tipo y la 
de grado de evolución, como se ha dicho antes.

Ya hemos dicho que Lilienfeld sigue la corriente d© 
Háckel. No estará de más indicar algo respecto de las doctri
nas psico-físicas del profesor de Jena que más inmediatamente 
han servido de base á la coneepción sociológica de aquél (1 ). 
' Estas dos doctrinas aparecen expuestas desde un punto 
de vista, en cierto modo, inverso. Intentando dar una expli
cación mecánica del mundo, comi>ara Hackel á las células 
con los ciudadanos de un Estado; á los tejidos, con las cor
poraciones, gremios, razas, castas; á los órganos, con los ofi
cios y empleos; entre ellos, á los músculos y á los sentidos, 
c;on los altos funcionarios; á los cordones nerviosos, con vma 
red telegráfica, y al cerebro, con el Gobierno, encargado de 
recibir los telegramas y decidir en el gran consejo de las 
células radiadas centrales lo que debe hacerse en cada caso. 
El animal superior es el más centralizado y monárquico (2),

(1) Sue principios se bailan  expuestos en  d istin tas  obras, como 
l.'i H istoria natural de la creación, la Morfología general de los or
ganismos, y en  diversas m onografías, especialm ente en L a división 
del trabajo, y las publicadas en francés bajo el títu lo  de Psicología ce-, 
luUir.

(2) E sta es tam bién la  opin ión  de Gegenbanr en  su Anatomía cotw- 
varada.



distinguiéndose también más de la planta en este respecto 
que los animales inferiores; pues, en la planta, la unión do 
las células es- menos íntima, menos enérgica la unidad, y 
más fácil, por tanto, hallar algo semejante á una república (1 ). 
No basta á Häckel, sin embiu*go, declarar con Virchow y 
otros que todo individuo policelular es una asociación; 
desciende más abajo de la célula, como elemento demasiado 
complejo, organizado y secundario, al citodio, la mónera, el 
simple protoplasma (sobre el cual existe la cuestión del 6a- 
thyhius de Huxley), el bio-plasón, de que ese protoplasma 
es á su vez un derivado; y por último, á la molécula del bio- 
plasón, al plastídulo, que no se descompone ya más que en 
átomos 8 inorgánicos». Por toda esta serie—cuyos términos 
distim tanto de hallarse todavía recibidos por la mayoría de 
ios naturalistaa—penetra la psiquis universal, jerárquica
mente organizada en otra serio paralela: desde el alma eterna 
del átomo á la del plastídulo, primera manifesüición de la 
vida orgánica; á la del plastidio, en sus dos grados de citodio 
y de célula perfecta; á las colonias celulares, como las de las 
medusas, verdaderas sociedades, cuyos miembros no pueden 
subsistir independientemente, sino tan sólo para la finalidad 
del todo; á las sociedades más complejas, donde cada indi
viduó goza ya de mayor autonomía (2), sin dejar de pertene-

(1 ) Sin em bargo, esto seria m ás exactu en la teoría de  la  «glán- 
d u la  j)tneaZ» de Descartes; porque la  aparen te  unidad de acción del 
cerebro ee resuelve aquí en u n  consensúa de las células radiadas, 
siendo por tan to  la acción cooperativa y  m últiple. Algo sem ejante 
acontece con Jager, que en su M anual de Zoología d istingue las socie
dades acéfalas de las que tienen cabeza, es decir, un jefe, como son, á 
su  en tender, las m onarquías, estim ando, a l modo de Hegel, que la  so
ciedad no llega á ser persona sino en el rey.

(SI ¿Qué lugar debe ocupar eu esta serie el individuo centralizado 
a l modo del hom bre y los anim ales superiores, ó sea el prosopos ó per
sona, en el sentido de lläukel?



cer á la comunidad, merced á un vínculo material é indes
tructible; á las asociaciones de animales (v. gr., á  las de las 
hormigas, acerca de las cuales tan admirables revelaciones 
ha hecho Lubbock)» en las que ya este vínculo es más libre 
7  adquiere cierto carácter ideal; en fin, á los organismos su
periores, las sociedades humanas, última etapa de la serie y 
del ])roceso psico-físico de la división del trabajo. En punto 
al alma de las sociedades, apenas se encuentra en Hiíckel 
otra cosa que figuras retóricas, sin detenerse á explicar la gé
nesis de 1a psiquis social, ni su carácter propio. Para intentar 
esto, podía hallar, sin embargo, en su propia doctrina ciertíi 
base—más ó menos fimie—que han desenvuelto sus conti
nuadores, v. gr., Lilienfeld, ya citado. Nótese, que no por 
esto Hiickel concibe á las sociedades como verdaderos orga
nismos dotíidos de individualidad morfológica (según, por el 
contrario, lo hacen sus continuadores ó, en otros sentidos, 
Schaffle, Spencer, etc.), por faltarles, en su sentir, el vínculo 
material de la continuidad, reemplazado en dichos grupos 
por un elemento meramente ideal y de contigüidad (1 ).

En cuanto á este problema de las sociedades animales, 
los trabajos de Reaumur y Carus, Houzeau y Lubbock, 
Brehm, Darwin, Van Beneden, etc., se hallan en algún 
modo condensados en el libro de M. Espinas (2).

La sociedad general es concebida por'éste como el hecho 
primario, posteriormente al cual se desenvuelven la familia 
y el individuo; y examina las diversas formas de aquel he
cho, ya anormales, ó sea entre animales diferentes, ya nor
males, entre seres de la misma especie. Todo en el mundo 
es asociación: desde la imión de los átomos y sus movimien-

(1) V. SchSifle, en contra, I, 699.
(2) D es sociétés animales; étude de psychologie comparée. P arís , Ger

m er Baillière, 1877.



tos, haííta la de los hombres, la cual halla ciertos preceden
tes en ias de los ajiimales, que por lo mismo debe estudiar, 
como una especie de boceto, la pre-sociología. De estas aso
ciaciones, unas corresponden al fin de la nutrición, ora es
tén formadas de infusorios, ora depóhpos, moluscos, etc., ora 
constituidas por individualidades centralizadas colectivas; de 
otras, para la reproducción, nace la familia; las de relación 
engendran la tribu, que aparece en cierta oposición con 
aquélla. Aun en esta esfera, concretándose á los animales y 
sin entrar en la humanidad, aunque da bien á entender con

¡

frecuencia su sentido, toda sociedad es á los ojos del profe^ 
sor bordelés un organismo viviente, no una mera colección, 
unida por contrato: organismo que progresa, desde las rela
ciones meramente fisiológicas y  materiales, á las psicológi
cas, superior grado de florecimiento, en el cual, no por esto 
se destruyen los anteriores, que forman sus bases prime
ras. La sociedad, piies, es para él un verdadero animal, no 
en una acepción figurada, ni aun de pura analogía, sino en 
el tenor literal de la palabra; y se caracteriza por poseer una 
conciencia semejante á la del individuo (la cual, á pesar de 
su unidad patente, no es en rigor menos difusa que la con
ciencia social); pues si aquélla se halla como extendida entre 
los miembros del grupo, ésta viene á ser á su vez una con
ciencia colectiva, en que se funde la pluralidad de concien
cias particulares esparcidas por las células, pluralidad que á 
sus ojos se revela en la generación. Más* aún; «no sólo son 
-reales las sociedades, como conjimto de fenómenos regulares, 
sino como conciencias que existen en y para sí mismas»... 
«por lo cual se las debe contar entre ias más altas realida
des». Por esta característica, podría afirmaise, no sólo la 
realidad, sino hasta la personalidad de las sociedades ani
males.



IV

8PBNCER

Uno de los representantes más eminentes, y desde luego 
el más ilustre de todo este importante movimiento, es 
H. Sponeer (1). Como es natural, en un filósofo de profe
sión, su doctrina se enlaza directa y expresamente á una 
concepción general de la vida y del mundo, cuyo influjo se 
halla á cada paso en su concepción de la sociedad. El orga
nismo individual— viene á decir—base elemental de todo 
agregado social, se caracteriza radicalmente por la perma
nencia de las relaciones mutuas entre sus partes; mientras 
el auditorio de un profesor, por ejemplo, que se disuelve, 
no bien la conferencia termina, es una mera pluralidad de 
personas; pero los ciudadanos que constituyen una nación 
forman una cosa, una verdadera unidad (si se permite este 
aparente pleonasmo), comparable con la del individuo, por 
aquella permanencia de la disposición y función de sus pju’- 
tes, que es en el fondo para Spencer, según va dicho, la ca
racterística de todo organismo.

Asi es que individuo y sociedad ofrecen profundas se
mejanzas. Ambos crecen, aumentan de masa; van diferen
ciándose gradualmente en su estructura, cada vez más com
plicada; á esta complejidad progi-esiva acompaña otra auá-

(l) l En auB Ensayos, sus divereos é in teresantes estudios pociolóyi- 
cos; en eu In trod . á la ciencia social (trad. G erm er Baillicre, 187T), ta -  
p itiüo I I I ,  y  especialm ente en sus PW««j.íos de sociologia (trad. fran
cesa de Cazelles y Gerschel, París, 1879), t. I I ,  §§ 212 y signientes, 
270, etc.; obra tan  llena de genialidad como de datos.



loga en sus funciones (1 ), que se especifican según la ley de 
la  división del trabajo, en una como en otra clase de orga
nismos: la industria es el aparato productor, ó que mantiene 
á la sociedad; el comercio y los caminos (que no son ele
mentos de la sociedad (2), como aquél), el de distribución; el 
gobierno, el nervo-motor; si bien os cierto que, á distinción 
de Lilienfeld, el cual, segiín se ha visto, sólo, admite en la 
sociedad células nerviosas—pues á esto vienen á reducirse 
los hombres que la constituyen—Spencer niega la existencia 
de tal clase de células en la sociedad. Las partes todas, aquí 
como allá, con sus correspondientes funciones, mantienen 
entre sí la misma rigorosa depen<lencia; ambos tipos cons
tan de unidades elementales, ya que, desde los mixomicetos 
á los animales superiores, todo individuo puede ser conside
rado «como una nación ^e unidades que viven una vida in
dividual»; y vicevei-sa, toda «nación de seres humanos, como 
un organismo». Por último, las catástrofes que en unos y 
otros son capaces de destruir el agregado, dejan subsisten-

(1) Más bien se debería decir lo contrario , ó en otros térm inos: qne 
-el progreso de la  estructura sigue necesariam ente a l de la función, se
gún  el mif«mo Spencer viene á reconocer (§ 264) y de com ún acuerdo 
piensan todos ya  hoy, merced á los progresos de la histología, la em- 
■briología y la anatom ía comparada y á his doctrinas de los m ás opues
tos pensadores; v. gr., Burdach y Darwin: «La función es qu ien  crea 
•«1 ói^ano», como dicen.

(2) Spencer, s in  embargo, incluyo en  la  sociedad, como factores 
-muy im portantes y determ inantes de su  vida, á  lus an im ales y  las- 
p lantas. Y  el padre de la cirugía española m oderna, D. Federico 
E u b io , en so Discurso sobre la Sociopatologia (en la  A cadem ia de Me
dicina, 1890), tan  genial como todos sus escritos y trabajos, dice 
(pág. 41, nota 1 .*); «Guardando las respectivas j e r a r ^ ía s ,  tan to  en tra  
©n los elementos sociales el hom bre como el reiro^de la fauna, la  
fíora, las condiciones hidrográficas, orográflcas y clim atológicas donde 
la  sociedad se establece, las vias de comunicación, la h isto ria , etc., etc.» 
Lo m ism o hace Scháfñe.



tes sus unidades elementales, si bien, por regla genera!, la 
vida de dicho agregado excede inmensamente á la de estas-- 
unidades: v. gr., la de una nación, á la de los ciudadanos 
que la componen.

Al lado de tales analogías, hay ciertamente diferencias, 
sólo que parecen menos importantes. Se reducen á dos. La 
primera es que la sociédad forma un todo discreto, no con
creto y continuo, como el individuo, aunque menos de lo 
que á simple vista se* advierte: a) porque en éste, realmente, 
no hay verdadera cohesión sino en el protoplasma indife
rente, del cual surgen miidades discretas, cosa semejante á 
la que en el organismo social acontece; h) porque la coope
ración que en él mantienen las funciones de ciertos órganos 
definidos, se conserva en la sociedad por medio del len
guaje, instrumento propio para expresar las emociones y 
para expresar las ideas. La segunda diferencia entre ambos 
órdenes se refiere al modo de ser de la conciencia, que so 
halla concentrada, en un caso, y difundida en otro por todo- 
el cuerpo social, en el cual no existe un sensor'mm común, 
ni por tanto unidades insensibles, como las hay en el indi
viduo, por luás grande que queramos hacer la diferencia de 
sensibilidad que se nota entre las diversas categorías y gru
pos de esas unidades. De aquí una característica—y de gra
ves consecuencias por cierto—para 1a vida y fines de toda 
sociedad: en el individuo, el fin de todos los actos es el 
bienestar del sistema nervioso; en aquélla, no hay en realidad 
propio fin, reduciéndose éste al bien de sus miembros, únicos 
elementos que en el organismo social son capaces de lograrlo 
y sentirlo (1 ).

(1) Fouillée niega m uy dlBcretamente que, en el o r in ia m o  ind iv i
dual, las  partes ex istan  sólo para el todo, y en las sociedades acon
tezca lo contrario. Su clasificación de  los organism os, en coanio á  bu.



Alguna observación cabría hacer sobre la teoría de Spen- 
cer. Por ejemplo, á semejanza de lo que veremos luego 
acontece también á Wundt, para aquel filósofo no hay en 
realidad otro organismo social que la nación. Si algu»« vez 
distingue, v. gr., entre «el gobierno general y los gobiernos 
locales», estableciendo el parentesco de ambos en su estruc
tura (1 ), jamás declara que tales coinunidade.s sean propia
mente organismos; y ni siquiera á propósito de la guilda ó 
gremio (que al igual de otros pensadores deriva de la fami
lia, trasformándose luego en asociación voluntaria mediante 
el contrato), da la menor idea de que su teoría del orga
nismo social pueda aplicarse á tales corporaciones, á las que 

_rara vez y de paso (2) da aquel nombre. Hasta la expresión 
de «acción cori)orativa» parece indicar para él la coopera
ción de la sociedad nacional tan sólo, no cosa más alta, ni 
interior á ésta, no obstante el ideal que deja entrever (3) de 
una «destrucción de las barreras que separan á las naciona
lidades» y una «organización común» (por la cual ¿debe 
entenderse «universal»?), que será realizada, «si no bajo un 
solo gobierno, al menos bajo una federación de gobiernos». 
Cabe preguntar: ¿cuál de estas sociedades tendrá entonces 
el carácter de verdadero organismo, las naciones, ó la fede
ración Ínter ó más bien co-nacional? Nace esto del carácter 
meramente político que á sus ojos parece inseparable del 
organismo social, identificiido con el Estado, tomada esta voz 
en la más restringida acepción, á saber: la del último y más

centralización ó descentralización, tiene interés, así como su critica 
de  la abstracta concepción del todo y las partes que presen ta  Spencer.— 
L a  tdence sociale contemporaine, páginas 173 y Higulentea.

(1) Tomo III, §§ 607 y siguientes.
(2) Ib ., § 570.
(8) Ib ., §  572.



comprensivo círculo jurídico hoy existente. También se ori
gina, probablemente, de otra causa: del hábito de Spencer de 
elaborar sus teorías sirviéndose de los conceptos en forma 
que se podría llamar «tácita», esto es, tomados al uso vulgar, 
sin detenerse á hacerlos objeto de reflexión. En tìn, la pre
ocupación en favor de la nación, como si fuese la única per
sona social, podría ser un resto de la antigua tradición ro
manista, singularmente de Savigny, el cual (ya lo vimos), 
profesando la teoría de la fícción en cuanto á las personas 
sociales que (erróneamente) se suelo llamftr de «derecho pri
vado», reserva para las demás, no sin cierta indefinición, 
j>ero muy en particular, expresa y deliberadamente, para la 
comunión nacional, el carácter de verdaderas realidades.

La teoría de Spencer ha hallado contradictores desde 
muy opuestos puntos de vista. Uenouviei^, en nombre del 
criticismo neo-kantiano; Janet, representante • del antiguo y 
clásico esplritualismo; Fouillée, defensor de tendencias con- 
cihadoras análogí« á las que eti Italia corren bajo ei noml)re 
de Vimlirizzo medio (Siciliani, Carle, etc.), las han contro
vertido en todo ó en parte. Pero acaso, por el punto de vista 
del presente artículo, ninguna oposición sea más interesante 
que la del profesor Huxley, cuyo nombre, como es sabido, 
es el de uno de los más ilustres de esa legión de naturalistas 
y pensadores que de tal modo lian elevado en nuestro tiempo 
la representación científica de Inglaterra.

En general, según Iluxley (1), hay que guardar ciertíi 
reserva en las aplicaciones de la historia natural (ó sea, de la 
«biología*, para u.'sar un lenguaje, más ó menos exacto, aun
que hoy generaHzado) á la estructura y vida de las aocie-

(1) Esta polém ica puede verse en  los Ensayos de Politica  de Spen- 
*;er (traducción francesa de Burdeau), Ensayo V.



<iades. Por ejemplo, si el Gobierno representase en éstas 
lo que el cerebro en el animal, la conswuencia política, 
lejos de ser el individualismo liberal que de esta concepción 
pretende Spencer deducir, sería una centralización desas
trosa, porque el cerebro rige á los elementos «con mía regla 
de hierro». Jäger parecería confirmar esta apreciación de 
Huxley, pues que llega á muy otras que las de Spencer, 
partiendo, sin embargo, de bases análogas á las de éste (1 ).— 
Janet y Renouvier tienden á una censura análoga (2).

Por su parte, Spencer responde que no es tan grande la 
rigidez despótica del cerebro (aun sin hablar de aquellos 
animales, donde no existe sistema nervioso, y que viven 
por tanto merced á una cooperación en cierto modo Ubre), 
que no deje una considerable autonomía á todos los órganos 
meramente nutritivos del cuerpo; llegando á afirmar que 
bastaría, en este orden de fenómenos, que cada célula aten
diese á sus propios intereses para que resultase la vida del 
individuo asegurada. Los idiotas digieren y se nutren per- 
fectai^ente. Sin atacar la grande autoridad de Spencer, cabe 

verdad discutir si es tan completa esta independencia, 
así como la del sistema nervioso ganglionar y el cerebro
espinal. Pero lo que sí importa advertir, es tan sólo el sen 
tido de las objeciones sobro la compatibilidad de la concep
ción del autor, con lo que su adversario ha llamado su 
^nihilismo administrativo*; nihilismo que, por otra parte. 
¡>areee bien probado á través de todas las obras del filósofo 
inglés, á pesar de sus protestas y de sus quejas en esta dis-

(1 ) Ya antea se ha hablado de so M anual de zoología, citado por 
Fouillée en Hu Science soo. contemp. —Por cierto que no es exacto  lo 
<]ue éBte asegura de que sea Jäger e l ünlco que ha tra tado  la  sociedad 
hum ana dentro  de la  zoología: cosa sem ejante hacen Oken y Carne.

(2) V. Fouillée, I m  Science soc. contemp. libro II.



elisión contra que se le  confunda con G. de Humboldt y 
con Proudhon (1). Pues de las -dos corrientes opuestas 
(hasta donde cabe oposición entre dos cosas) que nacen de la 
filosofía positiva contemporánea, la  individualista y la socia
lista, Spencer, á diferencia, por ejemplo. de Comte, corres
ponde por entero á la primera (2), expresada en absoluto por 
Kant y que considera al derecho • como un orden exterior, 
social, legislativo, coercitivo, encaminado á asegurar la li
bertad (exterior también) de los individuos, ya contra sus 
agresioT ies recíprocas, ya contra la de otros grupos sociales. 
Así es que no puede concebir al Estado sino como una fun
ción negativa, y según ha dicho á veces Spencer mismo, 
como «un mal necesario». No dista tanto, pues, de los que. 
conservando en esta definición lo de «mal», han borrado lo 
de «necesario» (3).

(1) V. su  in teresauta polém ica con M. C h a rm e  sobre este punto, 
CJn m otivo de su  ensayo E l individtio scontra» el Estado, en que lleva 
a l aummum su  teoría con m otivo de la beneficencia, habiendo ten ido  
que atenuarla an te  la.s observaciones de aquél.—Cosa análoga, s in  
embargo, acontece en su libro sobre L a  Beneficencia, cuyo individua-* 
lismo es ta l, que llega á m irar con recelo toda acción social y colec
tiv a , aun de índole privada, prefiriendo la  puram ente ind iv idual.

(2) E n  su Estática social, se inclinaba, s in  em bargo, á  negar la 
propiedad ind iv idnal de la tierra; pero, después, ha  rectiñcado esta 
tendencia, rectificación contra la  cuaL han clamado los «fabianistas» 
ingleses y que él ha explicado últim am ente en uno de sus ensayas.

(8) CJonocidaa son las protestas de Spencer contra e l apoyo que en 
su doctrina del Estado h an  querido hallar algunos anarquista», pro
testas que h a  repetido en  su Justicia, pero que, en  realidad , sólo a l
canzan á  los anarquistas criminales y , á lo suüiu, á  los revolucionarios 
(que son dos clases distintas), m as no á los pacíficos, á quienes se po
dría llam ar «de cátedra», teóricos, etc.



FOUI LLÉE

No corresponden á este mismo espíritu algunos otros 
libros concernientes á-esta cuestión. El de M. Fouillée (1) es 
interesante, sobre todo, por estas dos condiciones: su carác
ter, esencialmente crítico y polémico, y su tendencia, ya antes 
notada, á conciliar á amigos y adversarios del organismo 
social.

El espíritu de este pensador es una noble manifestación 
del presente movimiento general de las ideas en todo el 
mundo científico, y aun en el mundo intelectual, tomando en 
general. Después de la acerba lucha entre especulativos y 
empíricos, inetafísicos y positivistas, individualistas y socia
listas, ascetas y utilitarios, indiferentistas y deterministas, 
teistas y ateos, es innegable que se advierte, sobre todo en 
las más altas esferas de la indagación racional, una acen
tuada dirección convergente, más ó menos sólida, m ^  ó 
menos precipitada; aunque por bajo de esa suprema región 
do serenidad y de reflexión concienzuda, siga agitándose en 
zonas inferiores la cólera demoledora de unos y otros, como 
continuará mientras haya aún que demoler, censurar y 
contradecir. Sin entrar acerca de este fenómeno en por
menores ajenos do lugar, pronto veremos que, de este mo
vimiento de convergencia, sni salir de la sociología, son ór-

(1) L a  science 8 0 C .  2.“ éd ., 1885.—H ay trad . esp. de Zrfi
España moderna. V. tam bién su  Orifique des systèmes de morale con- 
temporaine; L ’idée moderne du droit, etc., etc.



ganos también los libros de Scháffle y de Wundt. Ahora 
bien: M. Fouillée lo representa asimismo, como los malo- 
gi-ados Guyau y Marión (cada uno á su modo y con su pro
pia personalidad y sentido), caracterizándose, en cuanto á 
él toca, por la decidida preferencia en pro del elemento ex
perimental y naturalista, como M. Marión, por ejemplo, 
propende más bien al espiritualismo clásico.

El libro de M. Fouillée que principalmente importa ahora 
resumir, os el que consagra á la exposición de la Ciencia so
cial contemporánea. Quizá en otra ocasión convenga discu
tir su teoría general jurídica, tal como aparece en su estudio 
sobre La idea moderna del Derecho. Para el presente fin, 
bastará indicar que esta teoría so enlaza más bien á la de 
Kant que á otra alguna, si bien con cierta protesta contra su 
carácter negativo y ciertos temperamentos en las aplicacio
nes de carácter social. Lo cual vale tanto como decir que se 
llalla dentro de la corriente del liberaUsmo clásico, en su 
matiz ecléctico, que es el reinante, desde que se ha visto, 
sobre todo, la imposidilidad teórica y  práctica del indi
vidualismo «puro», digámoslo así. Hasta la antigua idea 
del contrato—interpretada de modo extraño, por cierto— 
renace en la doctrina de M. Fouillée, como ha renacido 
en un hbro, no menos estimable, del malogrado pensador
M. Beaussire (1).

Por último, su misma concepción del derecho como un 
fenómeno meramente social, y de su ciencia, por tanto, como 
un capítulo de la sociología (concepción generalizada entre 
los sociólogos positivistas), revela su filiación genuinamente 
kantiana, última evolución de la tendencia dominante en 
la ciencia jurídica, desde Grocio, á afirmar que no hay de-

(1) I jís principes du droit, París, Alean, 1888,



recho sino entre hombre y hombre y que la sociedad es el 
supuesto de esta relación «de alteridad», como dice Taparelli, 
siguiendo también la general corriente.

Viniendo ahora á-la concepción sociológica de M. Foui
llée, puede resumirse en loe siguientes puntos principales.

Dos tendencias se disputan á sus ojos el imperio de la 
sociología: la idealista, que por una singular preocupación 
identifica con la teoría del contrato social—rechazada, sin 
embargo, abiertamente por la mayor parte de los idealistfus 
de nuestro tiempo; v. gr.. Schelling, Hegel, Trendelenburg, 
Ahrens, Schleiermacher, Taparelli, y los mismos Blunstchli, 
Taine y Renan, que él propio cita—y la naturalista, apo
yada en la concepción de la sociedad como un organismo: 
concepción que, entre paréntesis, tampoco es peculiar de las 
doctrinas naturalistas, según queda en otro lugar ya indi
cado y atestigua el ejemplo de muchos de los pensadores 
que se acaba de citar. En todo caso, la antítesis es un tanto 
imperfecta, pues las doctrinas hist<^icas forman un tercer 
término, ora especulativo, como en Stahl, ora positivista y 
empírico, como en Savigny ó Sumner Maine (que, sin 
embargo, rechaza la teoría del contrato, según en parte re
conoce el autor). Frente á estas direcciones, y aplicándoles su 
procedimiento peculiar—construcción de las doctrinas con
trapuestas, rectificación y eliminación de sus oposiciones, 
indagación de sus elementos convergentes é introducción de 
términos medios de coincidencia, ó al menos de aproxima
ción—presenta su propia doctrina, que á un tiempo ve en la 
sociedad un organismo natural y un contrato, reclamando 
así el nombre, un tanto contradictorio, de «doctrina del or
ganismo contractual».

En lo referente al contrato, su teoría—ya se ha dicho— 
es algo extrafla, pues parece dar aquel nombre á todo con-



cursG de actividades conscias y voluntarias para un fin co
mún. Cierto que en el verdadero concepto del contrato entra, 
no sólo la coincidencia de una pluralidad de voluntades, sino 
un interés común, un fin objetivo (contra la antigua idea 
meramente subjetiva); pero añadiéndose lo que es el ele
mento característico de este hecho jurídico: la determinación 
y regulación de los servicios para ese fin, por la voluntad de 
los contrayentes. Así, no toda obra de cooperación volun
taria es obra contractual, sino tan sólo aquella en que esa 
cooperación no está sometida á una regla superior que li
mita la esfera de la voluntad. Por este género de límites, 
V. gr., no es válido el contrato de esclavitud (contra Costa- 
Rosseti y su abreviador español el P. Mendive) y se pena al 
cómplice d e l ,suicida (1). Concibiendo el contrato del modo 
ilimitado y antijurídico como M. Fouillée se lo representa, 
se comprende que haya creído necesario protestar, como 
por su parte vimos lo hace también Spencer, contra el 
parentesco de su teoria con el mutualismo de Proudhon 
(profesado entre nosotros por el Sr. Pí y Margall). Lo que no 
se comprende con tanta facilidad, es que pueda lograr su 
oBjeto. Baste, por ejemplo, recordar su idea de que el Es
tado es un cambio de servicios (2).

En punto al otro elemento contrario, el carácter de orgíi- 
nismo, que reconoce en la sociedad, M. Fouillée sigue prin
cipalmente á Spencer, rectificándolo con frecuencia, aunque 
menos en realidad de lo que á primera vista parece. Por de

(1) V. en  contra de esta penalidad  el optisculo de Ferri L ’omicidio- 
8%ñcidio; 4.*̂  ed., T urin , 1896.

(2) E sta  idea de la  m utualidad en el Derecho y  el Estado, que baila  
en F ichte su  expresión científica, es m uy corriente en las ideas ac
tuales; no  constituye, pues, una  peculiaridad de Proudhon y sus d is
cípulos.



pronto, también como aquél, refiere su teoría tan sólo á la 
sociedad general, ó más propiamente á los Estados naciona
les, no á los demás órdenes, aunque en un pasaje de su libro 
dice (1 ) que aquéllos vendrán á ser con el tiempo tuna aso
ciación do asociaciones», cada ima de las cuales reputa asi
mismo nacida del contrato. Ki siquiera en el problema de la 
conciencia social, la diferencia es demasiado profunda. En 
su opinión, las sociedades son un cuerpo vivo merced al 
concurso de partes y funciones que en ellas solidariamente 
cooperan á im fin. C'onstituyen un organismo de individuos 
■vivos, en el cual, como en todo cuerpo viviente, hay una 
tendencia espontánea á obrar y desarrollarse, que no debe 
confundirse con un principio de causalidad final, fuerza 
vital, etc., sino que es mera consecuencia de un mecanismo 
de acciones y reacciones, de aquel equilibrio de los egoísmos 
de que, según Helvecio {!), nace la armonía. La verdadera 
finalidad (la cooperación y subordinación á una obra común) 
nace sólo con el pensamiento.

M. Fouillée parece confundir tres cosas: la finahdad in
trínseca é inherente á todo acto, por ciego que sea (á saber, 
la obra, el resultado que inflexiblemente acompaña á toda 
acti\idad), con dos conceptos perfectamente separables de 
éste; a) el de finalidad ad extra  y  previamente impue.sta 
á esa actividad; h) la intencionalidad.—Lo primero consti
tuye la llamada «causalidad final», de que por cierto no se 
halla Jan distante, con todas sus protestas, la teoría de la.s 
«i,deas-fuerzas» de M. Fouillée, que no sólo recuerde la idea 
de Claudio Bemard, sino la de Henle, y aun 'la  de muchos 
«metafísicos» de la naturaleza en el sentido schelliniano; 
V. gr., Carus. — La segunda, la actividad intencional, es



la que aparece tan sólo cuando aparece el. espíritu: como 
que caracteriza el nacimiento del arte, en su más amplio 
concepto. Pero antes de ella, desde que hay acti\'idad, esto 
es, siempre y en todos los órdenes de seres, hay fin, puesto 
que hay obra; sólo que este fin no es á modo de un objetivo 
exterior á  que el agente tiende, y menos de un modo cons
ciente y voluntario. Y en cuanto á esa armom'a que ' surge 
del juego de los egoísmos, y en que no sólo Helvecio y 
Spencer fían, sino Bentham, Bastiat y muchos hedonistas, 
aparte la idolatría del quietismo á que conduce (aunque con 
razón repugne á M. Fouillée) y de que tales muestras da 
Spencer, ¿acaso cada uno de esos egoísmos no es á su vez 
una finalidad y una tendencia? En la acción espontánea de 
cada célula, en su lucha por la vida, hay tanta finalidad 
y tanta «metafísica» como la que el autor pretende expul
sar del organismo compuesto; y no sería difícil, aplicán
dole su crítica, entrever cierta semejanza de sus teorías 
con las antiguas «cualidades ocultas». Obsérvese, además, 
que si en toda sociedad hay una cooperación voluntaria, 
coexisten á la par en ella otras formas de cooperación tan 
involuntarias como inconscias del fin total á que coni;u- 
rren (1 ).

Un punto grave en las teorías de M. Fouillée es el de 
la psicología de la sociedad. Entre todas las partes, dice, del 
organismo de ésta, existe una comunicación mental, compa-

(1) ¿No dice el au tor (pág. 147) que el organism o social comienza 
por ser «en g ra i\i)arte  invo lun tario j?  E n otro lugar (pág. 115) sostiene 
que un conjunto de bom bree eólo constituye sociedad en  el m om ento 
en  qut> todos hom bres llegan á  la conciencia y á  la voluntad de 
la idea de ese organismo. Verdad es que todo su horror á  la «metafí
sica» y 6US bnrlas donosas de l Inconsciente de H artm ann , no le im 
piden hablarnos de «la voluntad com pletam ente egoísta del m ine
ral» (l), 124).



rabie al comercio sordo que enlaza las células del individuo. 
El egoísmo colectivo es el germen de la simpatía entre estas 
partes, que se extiende gradualmente desde aquí; la repre
sentación de sus semejantes (la más fácil para cada sujeto) 
ayuda á esta simpatía que, fijada por la herencia, engendra 
el llamado «instinto de sociabilidad», y la consagra la divi
sión del trabajo, merced á la delegación de funciones. No vak* 
sostener que este organismo social carece de sistema ner
vioso: todos los cerebros de los ciudadanos «forman la masa 
nerviosa de la nación»; masa difusa, discontinua, pero que, 
merced á la comunicación jior los sentidos 3'̂  los medios ma
teriales á distancia, adquiere una intimidad «más intelectual 
que la conexión de las células yuxtapuestas á lo largo de im 
nervio». Así las sociedades, en suma, constituyen verdade
ros «individuos fisiológicos». Y, sin embargo, no lo son en 
cuanto á la psicología (1). Ni la teoría del «espíritu incons
ciente» de Renán y Hartmann, ni la «conciencia colec
tiva» de Espinas, pueden fundar una verdadera conciencia 
de la sociedad por sí misma, esto es, una conciencia concen
trada, un Yo. Aunque la conciencia del individuo sea en 
realidad una resultante de elementos múltiples, una sínte
sis, no una sustancia, como pensaba la «ontología clásica», 
es imposible equipararla con la de las sociedades, donde no 
se verifica la fusión unitaria de los cerebros particulares, y 
donde cada yo individual permanece cerrado é impenetrable 
en la conciencia reflexiva de sí propio, que le impide unifi
carse con los demás, como se identifican las células })arti- 
culares de su cerebro, que carecen de esa conciencia completa 
y clara. Si cada una de éstas la tuviese, la unidad de nues
tro yo, especie de ilusión y espejismo que descansa en



aquella base, se rompería «en una pluralidad indefinida».
Con razón, añade discretamente M. Fouillée, que estas son 
«hipótesis sutiles».

En suma, para M. Fouillée, la sociedad es «un vasto or
ganismo fisiológico», «una individualidad fisiológica», sin 
admitir por esto que sea «una vasta individualidad psicoló
gica» (1). Cómo «deba», ni aun pueda, admitirse lo uno 
sin lo otro, es difícil de concebir, y el mismo autor siente 
bien estas dificultades. Pues si en las dos clasificaciones que 
hace de los organismos (2), una desde el punto de vista que 
se podría decir general, otra desde el psicológico, las socie
dades son organismos con vida psíquica, pero en los cuales 
la conciencia es mía función «clara y dispersa» pues que, por 
tener «cada elemento su yo, el organismo no (?) puede tener
lo (3)». poco- después añade que la conciencia universal 
«tal como la sueñan los metafísico-políticos (4)—esto es, 
como urm verdadera unidad, como uu yo— «necesita una 
pluralidad y una variedad de hombres y de conciencias», 
como la necesitíi de células la conciencia individual. Ahora, 
esto equivale á fijar la condición, bajo la cual la conciencia 
social podría existir: condición que no será fácil hallar quien 
la  niegue. Y entonces, ¿cómo entender su anterior opinión? 
Más adelante (5), hai)lando de las tendencias actuales en pro 
de la unidad de la ciencia, la moral, el derecho, el arte, 
etcétera, donde con muy sano sentido, y siguiendo á M. Es- 
])inas, atirma que á la vez caminamos á nna mayor y  más 
rica variedad, haciendo al par «más socialismo y más indi

ci) Pág. 245.
(2) P ág inas 175 y 275.
^3) Pág. 246.
(4) Pág. 248.
(6) Páffinas 249 y siguientes.



vidimlismo», va m ás lejos aún. Pues dice que, si fuese 
cierta  laiteoría de la conciencia colectiva, se tendría que ex
tender á  las asociaciones, las ciudades, el Estado, la  raza, la 
hum anidad, etc., hasta  llegar «al espíritu del m undo y  la 
conciencia del gran todo», y  no adm itir m ás que una  sola 
gran  conciencia y u n  solo gran  ser (lo cual no se deduce en 
verdad de aquella teoría), aunque añade: «cosa que puede 
ser verdad especulativamente». Después, todavía, pregunta 
si en esa conciencia general «no se debería dejar lugar para 
la  individualidad y libertad de las conciencias particulares», 
como lo tienen los seres particulares en el gr'an todo del 
universo, contentándose ya con tan  razonable exigencia. Y 
concluye afirmando que «allí donde existen conciencias in 
dividuales y  voluntades distintas, a llí solamente es donde 
exista lo que se puede llamar, si se quiere, la conciencia so
cial, es decir (?), ia  imión de las voluntades»: conclusión que 
serla difícil enlazar con aquella o tra  doctrina de que, preci
sam ente "donde hay varios yo, y  por haberlos, es donde la 
conciencia social no puede  existir. Después de esto, no es ex
traño que llame M. Fouillée á  la idea de Dios (1) la  idea del 
«organismo social, concebido como llegado á  la  plena con
ciencia de sí propio».

Para  acabar con estas reminiscencias de Hegel, no valía 
la  pena de m urm urar tanto  contra la  conciencia social, de 
rechazar la existencia de toda persona colectiva (2 ); burlarse 
de los que escriben el nom bre de la  sociedad «con letra m a
yúscula». prestándole, como «á la  raza, á la nación, al E s
tado, im a personalidad m etafísica*, y  del derecho de estos 
organismos, «erigidos en entidades por el realismo hege-

(1) P ág . 389.
(3) P ág . 388.



liano» (!), negar que la convivencia social, aunque «da lugar 
á nuevas relaciones, á nuevos hechos de economía, estética, 
mecánica y  fisiología sociales, y de organización», «no da na
cimiento á una nueva personalidad jurídica» distinta de la 
de sus individuos, ni..por tanto, al «fantasma metafisico» de 
im derecho diferente del de éstos; sostener que no hay otro 
derecho que el de los individuos y que el derecho social es 
«ima especie de deus ex 7nachinai>\ llamar á toda doctrina 
diversa de ésta (y lo son hoy día casi todas, y las más auto
rizadas, y las más contrarias entre sí en otros respectos) 
«mitologías» y «metafísicas al modo de la Edad Media».

Spencer dice. del Dios-Humanidad de Comte. que este 
«Gran Ser» no es un ser, porque la humanidad no existirá 
jamás, ni se acabará su integración, y que las únicas reali
dades son los individuos y las naciones: {seres, éstas, privile
giados, de los cuales, y aun de los individuos, podría bien 
decir otro tanto, desde su punto de vista, pues no son tam
poco objetos de experiencia. ¿Quién ha visto una nación, ni 
un individuo? Harto sabe Spencer que estas son representa
ciones formadas sobre los datos puramente actuales del sen
tido). Pero M. Fouillée, volviendo al antiguo nominalismo es
colástico, ó al sensualismo de Condillac, excluye á las nacio
nes y las engloba sin más privilegio en la común ruina. 
Aguardemos que otro pensador, más «individuahsta» aún 
y  más obediente á la lógica (formal), acabe á su vez con 
el individuo también, disolviéndolo en sus organismos com
ponentes, y á éstos en sus elementos dinámicos, meros cen
tros de fuerza de que sólo recibimos estados últimos en la 
sensación... con lo cual se evapora por el mismo camino 
que las personas sociales, toda realidad y todo ser, máximo 
ó mínimo.

En rigor, estas vacilaciones (más que contradicciones) son



la natural consecuencia, no tanto de una cierta precipitación 
con que M. Fouillée suele tratar estos graves problemas, 
cuanto muy principalmente do la vaguedad que hoy reina 
todavía acerca de ellos, vaguedad doquiera visible y  de que 
es expresión ñel, aquí como en otros órdenes, este pensador, 
por otra parte tan simpático y discreto.

VI

S C H A F F L E

Bien conocido y reputado es Schaffte (1) (aunque no tan
to entre nosotros como debiera serlo, cuya doctrina sobre el 
problema de la personalidad social tiene muy alta importan
cia. Ya se verá cómo los traductores de su Quinta esencia 
han tenido motivos para afirmar (2) que esta doctrina no ha 
sido bien entendida por M. Fouillée al clasificar á Schäffle

(1) Su principal libro para el fin presente lleva el títu lo  de E struc
tura y  vida del cuerpo sodai (B au  und Leben des soc. Körpers, Tubin- 
ga, 1B75), y de  él hay una traducción ita liana  por Boccardo en  dos 
gruesos volúm enes (Turin, 1881-84), que es la  que tengo de lan te .—E n 
español poseemos tam bién  una traducción de su  Quinta esencia del so-- 
cialismo, por los Sres. Buylla y  Posada, profesores de la  U niversidad 
de Oviedo, que con razón lam entan sea este escritor tan  poco conocido, 
no ya entre nosotros, sino en F rancia  m ism o. Sus dem ás obras son el 
Sistema social de Economía, el Capitalismo y  Socialismo, la  Enciclopedia 
de la  Ciencia política, y m u ltitud  de artículos y ensayos, en tre  los cua
les ofrece sumo interés su estudio Sobre el derecho y  la moral, desde el 
punto de vista de la aplicación sociológica de la teoria de la  selección, p u 
blicado en  la Revista trimestral de Filosofia cientifica^ núm . 1.®— 
Schäffle ha  sido profesor en  las U niversidades de T ub inga y V ieua, y 
M inistro de la Corona en  A ustria.

(2) Prólogo, pág. 6.



entre los que conciben á la sociedad como organismo mera
mente fisiológico, «á la manera de Espinas y Spencer».

Desde luego, para el autor, como en cierto modo para 
M. Fouillée, las sociedades forman un reino propio, el «reinO' 
personal-social» (1). Sólo que para M. Fouillée, á semejanza 
de lo que hace Spencer, el reino social no es sólo humano» 
sino que abraza también las sociedades animales (2 ), y aun 
trata con cierta sonrisa la idea de un «reino humano», pre
tendiendo qne sus fundadores se apoyan, para constituirlo, 
en diferencias psicológicas, cuando es notorio que, si esto 
puede decirse, v. g., de Quatrefages, no puede aplicarse á 
todo el mundo; que Carus, Oken, Burdach dan para ello ra
zones puramente fisiológicas; Krause y GeoffroysSaint-Hilai- 
re las presentan de ambas clases; y el mismo Häckel, inclu
yendo al hombre entre los animales, apela, para constituirlo- 
en su posición especial, á algunos de los caracteres fisiológi
cos establecidos por los naturalistas scheUinianos: y. g., la 
statura procera.

Pero Schaffle, después de examiuar y desechar las varia» 
concepciones y clasificaciones de la sociedad con relación á 
los diversos órdenes de seres, forma con ella el tercer reino- 
universal, cuyos dos antecedentes son el «inorgánico» (mun
do sidéreo) y el «orgánico» (3). Recuérdese (á más de A. Com
te) cómo Spencer, partiendo de muy otras bases, coloca tam 
bién los fenómenos sociales, sean animales ó humanos, en 
una esfera superior á ia del mundo orgánico, bajo el nombre 
de «evolución superorgánica» (4).— «El cuerpo social, dice 
Schafíie, aparece como un todo de masas inorgánicas, orgá-

(1) Tomo I , j)ág. 17.
(2) Ob. c it., libro 2.°
(3) Introducción, U.
(4) P ñ n c . de Social., I , cap. 1.®



nicas y espirituales, que constituye, no el término opuesto, 
«sino el grado más alto de ascensión de todas las manifesta
ciones del mundo», y con el cual nada puede compararse en 
el reino vegetal ni animal. Pues en éste no existe verdadera 
asociación, posible sólo mediante un vínculo ideal y real de 
los individuos, razas y naciones entre sí (merced á la razón) 
con todos los materiales y fuerzas terrestres. Sólo el hom
bre es «por naturaleza un ser social; ninguna especie ímimal 
ni aun los animales gregarios, alcanzan una comunión uni 
versal de vida entre sus individuos, ni por tanto una perso 
nificación social progresiva é histórica». Por esto no se atre 
ve siquiera á dar al cuerpo social el nombre de «organismo» 
No se olvide, para^explicar este concepto de la sociédad, el 
pimto de vista filosófico de Schaffte, que parte á un tiempo 
del realismo de Krause (al cual sigue, sobre todo en el dere
cho) y del criticismo kantiano de Lange, Helmholtz, Lotze 
hasta venir á parar á lo que llama un «ideahsmo monista», 
que adopta más bien para sus representaciones cosmológicas 
y metafísicas (1 ) que para sus conceptos jurídicos.

Ahora, en una especie de preliminar fisiológico, estudia 
el autor las unidades elementales de los vegetales y  animales 
superiores: las células y la sustancia intercelular, que juntas 
forman los tejidos, los órganos (especialmente los sensitivos y 
los motores), y el organismo complejo del cuerpo. A estos ele
mentos corresponden en el cuerpo social otros tantos análo
gos. Pero la sustancia propia de este cuerpo consta de dos 
factores, personas y bienes, que no existen aislados sino 
unidos; aquéllas, en asociaciones; éstos, en patrimonios; es 
decir, siempre como institutos sociales. La fuerza espiritual 
es el único principio activo de ese cuerpo; los bienes, el

(1) Tomo I ,  pág. 94.



elemento pasivo y  sirviente. La naturaleza exterior, la tierra, 
el clima, form an el medio universal donde vive y  se m ues
tra. Los individuos unidos son la  prim era manifestación 
aparente é inm ediata de toda sociedad, y  las formas funda
mentales de su espíritu (pensar, sentir, querer), enlazadas, no 
en  la unidad de la  conciencia— contra la  cual subsisten para 
Schäffle en  pie las dudas de H um e— sino en el yo, como su
puesto im nanentc, que pensamos de todos sus fenómenos (1 ), 
íiallan su equivalente en el pueblo, cuyo '«espíritu» significa 
tam bién el sujeto inm anente pensado de sus hechos, «con la 
m ism a razón y  derecho que el yo individual», incluso en la  
indeleble aspiración metafísica á la  xmidad suprem a, al ser 
en  sí. al absoluto, que halla su expresión en la religión, la 
estética y la  ética. La diversidad de raza, tem peram ento, 
edad, sexo, hijos de la  naturaleza ó la herencia; la  de voca
ción, condición, clase, creencia. Estado, nacionalidad, lengua, 
engendrada por la civilización; la  libertad y  la  igualdad de 
los individuos; la responsabilidad social de éstos; la regula
ridad estadística de los hechos morales, que (contra lo que 
se suele creer) crece con la libertad, la civiHzación, los m o
tivos racionales de obrar, constituyen los vínculos sociales.

L a prim era unidad personal y patrim onial á  un  tiempo 
del cuerpo social, su «célula>', es la fam ilia (2 ), elemento de 
regeneración constante, sin el cual n inguna otra persona 
puede nacer, desarrollarse n i reproducirse; principio inicial 
<íe todo desarrollo histórico y  prim era comunión espiritual y 
ética, que abraza, no sólo al m atrim onio, á los padres y  los 
liijos. sino á toda la parentela «agnaticia» y  por afinidad,

(1) P á g . 120.
(2) V . e l  optíi^culo d e l Profetio t Sr. V id a , L a  fa m il ia ,  como célula  

social (M adrid , 1BR3?), d o n d e  e l a u to r  s ig u e  e n  p a rt«  e s ta  d o c tr in a  de 
Schäffle.



corno también á los criados. Su característica diferencial, 
frente á todas las demás formas sociales, es su determina
ción natural orgánica; pero no crea para sí misma un organis
mo físico adecuado, sino que se sirve de los organismos del 
reino precedente para desarrollar mediante ellos una especie 
■de «organismo moral», creación original y superior del es
píritu (1). En este «microcosmos social» nada falta de 
cuanta se presenta en otros cuerpos mayores; territorio, pro
tección, economía, industria, vida espiritual (en lo cual sigue 

^el concepto de Krause), engendrando, al lado de sus funcio
nes generales y comimes, sus funciones específicas (repro
ducción, conservación y herencia corporales y psíquicas), 
aparte de las que históricamente se le han unido de entre 
las fimciones sociales de orden profesional: de éstas, aún 
quedan la monarquía hereditaria en lo político y el capita
lismo en lo económico. Este organismo elemental sufre, 
como todos, sus perturbaciones, estudiadas con sus remedios 
por la «patología y la terapéutica celulares sociales». (2).

Siguen á la familia los tejidos, según queda indicado.
t

Sou éstos: a) el sistema territorial—lugar, calles, edificios, 
que clavan al cuerpo social en el suelo, y corresponden al 
tejido óseo; b) las instituciones protectoras del patrimonio, 
de la salud, del orden moral y material, y de la seguridad 
exterior, análogas al epitelial; c) las instituciones económi
cas, ó sea de producción y comercio, que sirven á los cam
bios de materia (tejido vascular); d) las organizaciones técni
cas del trabajo, que equivalen al muscular; e) las que des
empeñan la dirección espiritual, socialmente tan rica y com
pleja, que corresponden al tejido psico-físico ó nervioso. El

(1) Páginas 62 y  siguientes.
(2) Deede otro punto de v ista , b ien  d ietln to , recuérdese la posición 

•excepcional que la  fam ilia  reviste en  ia teoría de Le Play»



conectivo ó conjuntivo está representado, de una parte, en 
la parentela, troncalidad, pueblo, raza, engendrados por la 
naturaleza; de otra, en la amistad y las varias formas del 
trato libre social; y de otra, eu las clases, partidos, profesio
nes que nacen de la diversidad de vocación é intereses.

He aquí una concepción diversa de la de Spencer. Para 
éste, los factores propios de las funciones son «aparatos», 
mientras que aquí son tejidos que se mezclan y cruzan entre 
sí para constituir los órganos. Así, por ejemplo, en vez de 
que el gobierno del Estado, como en Spencer, corresponda 
al sistema nervioso, aquí el tejido nervioso entra en todas 
partos; v. gr., en una casa de comercio, donde dicho tejido 
está representado por el órgano de los cálculos y proyectos, 
dehberaciones, teneduría de libros, etc.

En todos estos tejidos, jamás halla Schäffle al individuo 
aislado, á la persona «física», sino que la experiencia le 
muestra tan sólo instituciones é individuos «obrando social
mente» contra lo que imagina «la sociología individualista 
atomística», sin que pueda llamarse verdadera «unidad so
cialmente activa» más que á la combinación de varios indi
viduos y de bienes (1). Los escasos institutos sociales que 
constíui de una «sola persona física, á uii tiempo directora y 
ejecutora», son muy pocos y excepcionales (2). El antiguo 
error consistía, por el contrario, en considerar como sujeto 
de derecho «al nudo individuo humano», «en su fuerza voli
tiva privada», haciendo abstractamente de las demás insti
tuciones otras tantas personáis ficticias, «jurídicas», sin tener 
en cuenta que el derecho es regla de actos sociales, y éstos

(1) Tomo I, pág, 230.—Comp. con Trendelenburg; «el ind iv iduo  
por 8Í no es persona, sino sólo en el todo ético». (D er. nai.s I ,  166)> 
en  qn ien  se apoya á  veces expresam ente Schafñe.

(2) Recuérdese á  la que llam an los ingleses aole corporation.



son imposibles mientras el individuo—aunque se trate de 
un obrero y hasta de un proletario—no se entreteje con 
otros en formaciones colectivas más ó menos duraderas, ca
paces de tal acción social. Sólo así es un sujeto propio y 
sustantivo (Selbstwesen, siguiendo aquí también la termino
logía de Krause), esto es, como miembro de las unidades 
complejas de personas y bienes, que son los sujetos sociales, 
y las únicas que, por imprimir cada una de ellas en el indi
viduo su propio sello, revistiéndolo de otras tantas persona
lidades distintas, privadas, públicas ó famihares, prestan á 
aquél la condición de un verdadero sujeto social, un órgano 
de* vohuitad.

Adviértase cómo el concepto d^ «persona social» no es, 
pues, en Schäffle equivalente á los de corporación, asocia
ción, etc., sino al de sujeto socialmente activo, cualidad que 
tanto corresponde al individuo como á las sociedades (1). Sólo 
que, mientras éstas son por sí ya tales propios sujetos, el 
individuo no lo es sino por su participación en ellas y en 
sus diversos órdenes ó sea, como elemento de sus comple
jas formaciones, órganos y tejidos. El individuo nudo: esa 
es la persona verdaderamente ficticia. Y si el establecer «la 
capacidad jurídica (volitiva) del individuo es la primera con
dición de toda formación positiva del derecho», es sólo por
que «la persona física es el órgano de toda sociedad» para 
sus reacciones jurídicas.

Las clases de personas son: a) instituciones individuo- 
personales (Veranstaltungen), cuyo centro es una sola per
sona física, «con parto de su fuerza y  patrimonio»; b) su
jetos sustantivos (Sélbstwsen) colectivos, complexiones de 
individuos y bienes, asociados. Los últimos se dividen, se-

(1) Tam bién Scbiattarella llam a «persona jurídica» a l ind iv id u o  y  
á  la sociedad .—L a  personalità giuridica, en  sus Presupposti.



gún que tienen su raíz: 1 .®, en la relación orgánico-natural 
(familias); 2 .®, en relaciones puramente óticas; y éstos, á 
su vez, en a) corporaciones, donde la institución colectiva 
subsiste internamente por sí, aun sin la voluntad de todos 
sus miembros; ft) tejidos privados que, ora en su nacimien
to, ora en su continuación, dependen de la libre volmitad de 
sus individuos (¿asociaciones en sentido estricto?). Las prin
cipales (?) especies, pues, de seres sociales, y  por tanto ju rí
dicos, son, en suma: 1 .*, las instituciones privadas y libres, 
ora consten de uno, ora de más individuos; 2 », las corpora
ciones; 3.*, las instituciones familiares (1).—Los problemas, 
por consiguiente, de toda docírina sobre este objeto, fmidada 
en la experiencia, son; primero, la organización subjetiva 
que determina las personas físicas (privadas, familiares ó 
públicas), que obran en nombre de las instituciones; segundo, 
su manifestación objetiva por el derecho, que las somete y 
que imprime en su person il y en su patrimonio una deter
minación, positiva ó negativa.

Un ejemplo que añade el autor (2) aclara su punto 
de vista sobre el valor de «la persona física y la social», que 
— no se olvide — puede ser «individual ó institucional»; 
el ejemplo de las fundaciones. Así como en toda universitas 
personarum  entran por necesidad bienes, así con igual ne
cesidad en toda universitas bonorum entran personas (el 
fmidador, los administradores, etc.). Ambas constituyen, pues, 
imprescindiblemente, complexiones de uno y  otro elemento; 
y es tan erróneo el principio materialista de personificar una 
pura masa de bienes, como el espiritualista, que, no menos 
extraviado, cree posible una mera conjunción de individuos 
sin esos bienes. No hay para qué obstinarse, pues, en sustan-

(1) 1, páginas 234 y siguientes.
(2) I , páginas 286 y siguientes.



tìvar un patrimonio ó su fin (pia causa)^ corno sujeto de De
recho. Lo característico de la fundación no està en quién sea 
el sujeto activo, pues éste es siempre el mismo (¿en todos los 
tipos sociales?), sino en la manera é historia de su organiza
ción, á saber: primero, en que la seguridad del ñn económi
co tiene la primacía sobre todos los demás aspectos; y  segun
do, en que el órgano del sujeto jurídico no es' el fundador, 
sino los administradores.

La pluralidad funcional del individuo se halla también 
en un mismo tejido social, en distintos grados. Por ejempjo, 
la parentela es un tejido universal que sirve para todos los 
fines; y la Iglesia ó el Estado acumulan más ó menos funcio
nes en la historia, cuyo testimonio debe preservamos en este 
punto de afirmaciones demasiado absolutas. Estos casos 
muestran también que no es menos cierta la sustitución his
tológica en ei cuerpo social, donde un tejido se encarga de 
las funciones de otros inutihzados: v, gr., el Estado y el Mu
nicipio, como asimismo abundan e j^ p lo s  de tejidos tempo
rales y metaplásticos.

Por último, como ya se ha dicho, puede llamarse tejido 
conjuntivo social, que sirve de base á los otros, á aquellas 
masas jurídicamente informes, enlazadas por los vínculos de 
la comimidad de origen (parentesco), de profesión, de clase, 
de partido político, ideas científica«, creencia religiosa, etc., 
en las cuales los hombres se sienten unidos y penetrados de 
un espíritu común (v.gr., el de clase), sin formar no obstante 
organismos definidos. En sentir del autor, jamás llegará el 
día en que cada uno de dichos tejidos se constituya por en
tero en un cuerpo de este género, sino que quedará libre, 
conteniendo en su seno unidades independientes. La indus
tria del hierro contendrá, por ejemplo, desde la fábrica de 
Krupp hasta la más modesta herrería.



De todos los tejidos (de localización, protección, econo
m ía, técnica, trabajo espiritual), combinados entre sí, se 
forman los complejos órganos de la vida social. No se ha de 
confundir con éstos á las disposiciones de aquellos teji
dos que, sin llegar á constituir órganos cerrados, son con 
todo sujetos de actividad social (personas): v. gr., \m local 
que se alquila para juntas, bailes, etc.; un premio anunciado, 
ó una subvención; los servicios de una máquina que se 
arrienda, ó de un maestro particular. Sino que dichos órga
nos son los institutos fundamentales, económicos, políticos, 
científicos, religiosos, escolares, estéticos y demás, debiendo 
notarse que, entre ellos, el Municipio y el Estado sobre todo, 
son los órganos de la fonnación y ejecución de la voluntad 
colectiva y su fuerza material correspondiente, donde el Es
tado es á modo del «aparato nervioso de la voluntad cons
ciente en conexión con los órganos del movimiento animal, 
subordinados á él* (1 ).

Antes de entrar en^el estudio de los órganos propiamente 
dichos, examina Schäffle, como antecedente en su sentir ne
cesario, las diversas manifestaciones del espíritu social.

El primor principio de esta psicología es que toda la vida 
espiritnal del individuo es esencialmente social. No en el 
sentido—que combate—de la psicología celular, sino por
que, como dice Herbart, la parte máa pequeña de imestros 
pensamientos (y lo mismo de la voluntad) es la que proviene 
sólo de nosotros mismos. Bien puede decirse que esos pen
samientos forman una obra colectiva, á la cual colaboramos 
todos mediante el lenguaje, poniendo muy poco y recibiendo 
mucho. Este trabajo social no es una mera yuxtaposición, 
sino una labor sistemática, á que cooperan los individuos y



las unidades complejas de individuos, mediante una divi
sión y una composición de sus trabajos respectivos. Todo 
ello se verifica por medios psicofísicos y exteriores, ora al 
servicio del simbolismo del lenguaje (la imprenta, el correo, 
el telégrafo, las bibliotecas, etc., etc ), y que así valen para 
la vida y obras contemporáneas, como para la conservación 
del trabajo pasado; ora destinados á aumentar la acción de 
nuestros sentidos y movimientos (observatorios é institutos 
análogos, excitaciones á la voluntad general y demás). La 
educación tiene por principal objeto enseñar á cada genera
ción á comprender y á manejar este mecanismo construido 
por sus antecesores^

Ahora bien, la fuerza espiritual -del cuerpo social es po
tencial y \dva. Esta última, en cada momento es una canti
dad limitada. De aquí su cansancio, tanto mayor cuanto 

. se le exige una tensión más enérgica sobre un punto dado; 
lo cual es, además, imposible, sin que para ello des
atienda á los demiís. Esta limitación, como la del individuo, 
disminuye con la cultura. Preséntase aquí también el fenó
meno del llamado «dint^ de la conciencia», pues no toda 
idea penetra en el espíritu público: fenómeno bienhechor, 
que. limitando su impresionabilidad, asegura la salud del 
cuerpo social contra la especie de neurastenia que se pre
senta cuando aquella limitación disminuye y aumenta por 
tanto la impresionabilidad. La difusión y circulación de los 
productos del espíritu sigue asimismo leyes análogas á las 
de la psiquis individual; su forma es la publicidad, en sus 
varios modos, con el contraste que engendra el afán conti
nuo de novedad en todos los órdenes.

Por último, concluye el autor, si entendiésemos por 
«alma», con los psicólogos actuales (especialmente Wundt, 
que es el que parece inspirar aquí más directamente á



Schäffle), el «principio íntimo de conexión» de todos los fe
nómenos, acciones y reacciones del sujeto con el mundo ex
terior, no puede negarse su existencia en todo sujeto social.

De aquí, que la idea de un «espíritu colectivo en el pue
blo, la familia, la clase, la raza, ia humanidad, en todas sus 
múltiples combinaciones, con su carácter y fisonomía pro
pios en cada uno, sea, si no en absoluto, al menos relativa
mente admisible, á saber: no como fuerza  de los individuos, 
sino como energía común objetiva, formada y como fundida 
en el tiempo, mediante la repetición, el ejemplo y la comu
nicación, y esparcida á la par en todos ellos (1 ).

La moral y el derecho son formas que se engendran de 
este modo; y una vez así engendradas, adquieren una fuerza 
imponente sobre el individuo. No por esto son fruto de un 
desarrollo puramente «orgánico* (físico), «palabra que, como 
dice Lotze, tendrá gran responsabilidad en el día del Juicio,' 
si es cierto que entonces habrá que dar cuenta de todas la.s 
palabras ociosas»; pues su formación no suprime la liber
tad y la iniciativa consciente, por más que tampoco viene 
como impuesta por la acción inmediata de un espíritu simple 
é inextenso, en el sentido «clásico» de la ontología. Ante la 
experiencia, el espíritu individual se revela tan sólo «como 
un todo de representaciones, sentimientos y tendencias coor
dinadas», no pues como una sustancia, cuanto más el espíri
tu social, cuyo concepto no es sino el de un sistema de ana
logías acumuladas que vive en el personal de ia comunidad. 
Pero entiéndase bien que, no por ello, este espíritu es pro
ducto de los individuos contemporáneos; antes al contrario, 
en sentir del autor, el espíritu de cada uno de éstos es á su 
vez un producto acumulado también de aquel espíritu co-

(1) I ,  pág. 346 y siguientes.



mün. Cuál sea la «esencia absoluta», la cosa «en sí», supra- 
■sensible» de este espíritu «es y seguirá siendo incognoscible», 
«como lo es en sí la materia»; el «orden trascendental» no 
pertenece á la ciencia, sino á la fe, añade. Lo único induda
ble es el inmenso «influjo que sobre cada espíritu indi
vidual ejerce la comunión social de sus conternporáneos y 
■SUS predecesores», dejando además aparte, tanto la concep
ción de la psicología celular como la opuesta, que con Pla
tón y Herbart pretende construir la psiquis social, dedu
ciéndola de la del individuo.

La autoridad social (tomada esta palabra en todos senti
dos, no sólo en el político—por donde Schäffle recuerda á 
Spencer) aparece como la dirección espiritual de la masa por 
una minoría capaz para ello. La masa responde con una 
reacción y resonancia, que constituye el elemento pasivo de 
la opinión, sujeto como todos lo están á enfermedades. En 
el ejercicio del poder municipal y político adquiere esa auto
ridad potestad coercitiva. Error notorio del autor. Porque, 
sea cual fuere el fundamento del poder coactivo en la socie
dad, es lo cierto que corresponde (como la territorialidad, 
V. gr.), no sólo á aquellos dos organismos, sino á todas las 
sociedades de carácter total, á partir de la familia (1 ); y á di
ferencia de aquellas otras—lo cual ya él reconoce—consagra
das á fines especiales y desprovistas de aquellas cualidades.

Ahora, la aoti^^dad espiritual del cuerpo social se diver
sifica en dos respectos: 1 .”, en su acción y reacción con el 
mundo exterior; observación y ejecución, ó sea, percepción 
y movimiento, cuya conjunción está en el gobierno, direc
ción, presidencia, etc.; ‘2 .®, en los tres modos de su proceso

(1) Véase E l individuo y  el Estado, en  la  Hevista de Legislación de 
Setiem bre, Octubre y Noviembre de 1880 (inserto tam bién en  e l pre
sente volumen).



puramente interno—conocimiento, sentimiento, voluntad— 
en cada uno de cuyos órdenes estudia el autor los grados y 
formas de esa psiquis social. Por ejemplo: a) la educación in
telectual, la formación de la cultura, de la ciencia, de las es
cuelas, la crítica, con los fenómenos patológicos correspon
dientes á esta esfera, la ignorancia del pueblo, ei error, la 
mentira; fcj el desenvolvimiento social de los fenómenos es
téticos del sentimiento, el gusto y la «valoración» de las co
sas—en sentido análogo al de Herbart—desde los más in
mediatos á los económicos, técnicos, políticos, morales, reli
giosos, artísticos, etc., así como sus vicios peculiares; por úl
timo, la vida ética, ó sea «la acción social voluntaria».

Este último orden, que constituye lo que se puede llamar 
la «Ética» de Scháffle, reclama en el presente lugar, y  dado 
el carácter de estos artículos, una exposición algo menos su
maria (1 ).

La voluntad común se acaba de ver que es la tercera 
forma del trabajo espiritual colectivo y «tiene por objeto la 
coordinación de los impulsos motores» para «la defensa y 
utilidad del cuerpo social». Esta actividad se ofrece como 
una predisposición interior de la obra común, positiva ó ne
gativa; ya simbólica (movimientos meramente expresivos), ya 
práctica; pero siempre esencialmente distinta de la acción 
social externa. Como dice Schiller, «los pensamientos viven 
fácilmente unos junto á otros, pero no las cosas en el espa
cio»: aquí entran la incompatibilidad, la coacción, los roza
mientos y la necesidad de evitar la anarquía. I^a volimtad se 
dirige por el gusto, por el juicio estético, análogo al que 
aplicamos á las bellas artes (Herbart), y se cumple en forma 
de movimiento psicofísico, aunque no causado por simples

(1) I , pág inas 467 á 575.



fuerzas naturales, sino «motivado» en la conciencia: motiva
ción lentamente engendrada en la vida social, grado supremo 
de la del espíritu, donde tampoco cabe un albedrío ilimitado. 
El logro de sus relaciones depende de la obediencia y siste
mática cooperación de los órganos ejecutivos; y el ideal de 
su mecanismo (ideal harto lejano aún) es conseguir el máxi
mum de resultado con el mínimum de gasto de fuerza y de 
perturbación en los otros movimientos. El principio de la 
mínima acción posible, de Gauss, es también «la fórmula de 
\m  estado perfecto moral y jurídico». La política es el arte 
de aplicar dicho principio.

Los sujetos de la voluntad social son las distintas clases 
de personas que obran mías sobre otras. La formación de 
esta voluntad recorre varios grados: a) preparación, sea por 
los órganos funcionales, sea por la agitación informe de la 
opinión general, mediante los partidos; 6j  resolución por 
uno, por varios, ó aun directamente por la masa total, según 
los casos; c) después, ejecución por órganos ad hoc. Sobre 
este punto, así la teoría de Rousseau (la voluntad gene
ral), como la teoría contraria (la voluntad del monarca), ol
vidan que la voluntad de uno, de varios, de todos, puede 
bien tomar resoluciones inadecuadas en cuanto á su conte
nido. Precisamente hay que desconfiar de los casos de uníini- 
midad. El sufragio llamado «universal« muestra bien cuánto 
distan de merecer este nombre ciertas formas populares; y 
si sus resoluciones, como ha demostrado Frantz, expresan, á 
lo sumo, la voluntad de Vio del cuerpo electoral, ¿qué suce
derá con el sufragio restringido? (1). Esto, sin contar con 
que es imposible que la voluntad del elector esté propia
mente representada en el elegido, añade Scháffie (fundán



dose en razones, por cierto, que lo llevarían al mandato im* 
j)erativo). Así, la voluntad popular, numéricamente hablan
do, es una burla. El valor y legitimidad del principio elec
tivo, por donde vence al absolutismo del principio monár
quico ú  oligárquico, no está aquí, sino en que se le aplique 
tan sólo á obtener los mejores órganos para ciertas funcio
nes, merced á la confianza del elector en las cualidades del 
elegido.—No hay necesidad de advertir que este sufragio de 
Schaffle, meramente subjetivo, ó «de confianza», en el cual 
se fundan las representaciones de dos ó más grados (indi
rectas), deja completamente fuera de acción el elemento 
objetivo de todo proceso representativo-electivo, á saber: la 
comunidad de sentido entre el representante y el represen- 
tiido. Aun en los períodos inferiores de cultura social, jamás 
se ¡>rescinde en rigor de esto elemento; pues entre los facto
res que motivan la confianza, uno de ellos es sin duda la 
suposición de que el elegido pensará como por nosotros; ó 
más propiamente dicho, que pensará mejor de lo que po
dríamos nosotros pensar; pero, al cabo, aquello que pensa
ríamos nosotros si fuéramos tan capaces conxo él de ha^ 
cerlo. Be todas suertes, para Schaffle, el problema ha de 
resolverse buscando la compensación entre el elemento po
pular é irresponsaljle, y los institutos y corporaciones con 
autoridad propia.

Por último, así en lo que concierne al proceso de forma
ción de las resoluciones sociales, como al de su ejecución, 
ambos se despliegan en movimientos simbólicos ó expresivos: 
palabra hablada ó escrita, manifestaciones, votaciones, etc.

Varias clases de funciones cabe distinguir en esta volun
tad. Por un lado, por su contenido, las hay «positivas» 
ó «materiales», referentes al cumplimiento de los varios 
fines de la vida, y «formales» ó «regulativas», que atañen á



la voluntad en sí misma, v. gr., á  sus límites, trámites, etcé
tera: en el Estado, como en toda sociedad, coexisten necesa
riamente ambas clases. En otro concepto, por su extensión, 
ó corresponden á todo el cuerpo social ó á alganos de sus 
órganos particulares. Finalmente, en cuanto á sus grados, 
son, ora centrales, ora más ó menos periféricos.

La voluntad social se objetiva en principios prácticos 
uniformes—usos y  costumbres—según los cuales resuelve 
el individuo los mismos problemas. Ejemplos: la práctica en 
la técnica profesional, el derecho positivo, el ceremonial, las 
viviendas, etc., todo lo cual constituye el capital histórico de 
la tradición, que la educación trasmite de unas á otras ge
neraciones. La experiencia maestra lo erróneo de aquella 
suposición (v. gr., de Rousseau), según la cual, el hombre, 
fuera de los complejos vínculos sociales, aislado en medio 
del mundo físico, tendría un sentido más sano y natural de 
las cosas.

¿Cómo, ahora, es posible que todos estos movimiento» 
elementales del cuerpo social se armonicen? Este es «el pro
blema fundamental de la Ética, de la ciencia del bien, en 
sus dos determinaciones especiales, Moral y Derecho (1): de
terminaciones que nos elevan, sobre la vida animal, á una 
comunidad intelectual, verdaderamente humana, último 
fruto de una larga historia. La colaboración para querer, 
hacer y omitir lo que dicha comunidad trae consigo, lo con
forme á ella, el hien, es el principio material de la Etica. 
Este bien se diversifica en muchos bienes particulares, 
todos los cuales procura la voluntad lograr y  conservar bajo 
la suprema inspiración de los motivos idealistas, sin los que 
no habríamos alcanzado esa dirección verdaderamente ética;



pero se reducen, en último término y en cuanto á su conte
nido concreto, á la efectuación «de nuestra esencia humana, 
eaio es (?), sociab.—En todo se advierte aquí la huella de 
Krause, sin duda; aunque sólo en cuanto al aspecto que se 
podría decir analítico é inmediato del bien, y dejando á un 
lado toda relación realista, pero de carácter trascendental, 
que el autor relega á función meramente ideal, subjetiva y 
i-epresentativa, ó más priucipalraente, sentimental. Además, 
á diferencia también de Krause, concibe la moralidad como 
una relación social, cosa frecuente hoy entre los sociólogos, y 
que se deriva de su propio punto general de vista, donde el 
reino social expresa el grado supremo de la vida racional 
humana.

En esta esfera (sigue), como en todas, actúan dos fuer
zas: la atracción y la repulsión; la abnegación y el interés; 
el amor y el sentimiento de independencia (que no ha de 
confundirse, dice Schäffle, con el egoísmo, característico del 
animal): fuerzas ambas tan esenciales como inherentes al más 
íntimo fondo de nuestro ser, necesitado por igual, «aun para 
sí mismo», de una y otra. Su armonía consiste en que la 
afirmación de sí propio es sólo posible merced «al servicio 
y  vocación de cada cual en el todo» (1). Fácil es recordar 
ahora que, en sustancia, no es otra la posición de Fouillée, á 
saber: la tendencia á concretar y aun á reducir á unidad 
ambas direcciones, que es en lo que estos pensadores aven
tajan—en intención al menos—si no á Bentham, á Comte, á 
Spencer y á Stuart Mill.

Sin entrar en el examen de estas tentativas, ni menos en 
la discusión del principio, verdaderamente unitario que, sin 
necesidad de estos equilibrios ni composiciones eclécticas,



pone en absoluta ecuación el altruismo y el egoísmo (como 
la supuesta y antigua dualidad invocada de atracción y re
pulsión), en vez de reducir uno de estos elementos al otro, ó 
de suprimir uno de ellos, según hacen respectivamente uti
litarios y ascéticos—cuando son consecuentes—conviene in
sistir en la superioridad de la posición de Scháffle, y al par 
en su insuficiencia. Cierto: el individuo, por ejemplo, como 
él y  ya antes Fricker afirman, ha de conservarse y mi
rar por sí propio «para el servicio del todo»; lo cual vale tan
to como decir que el interés del todo, y no un principio di
verso y menos contrario á él (el egoísmo), es el que nos man
da atender á nosotros. En otros términos: que cada cual debe 
conservarse, mejorar y prosperar en cuantos respectos cabe, 
sin restricción, como un instrumento de trabajo. En lo que 
propende á este principio, aunque no llega á establecerlo con 
reflexión clara, nada hay superior en l^ corriente actual, ni 
acaso igual, á la posición de Schaffle. Sólo que todavía ofre
ce una limitación subjetiva. Pues no nos debemos cada 
cual meramente al servicio de los demás, de otro sujeto—la 
sociedad—aunque de él formemos parte (donde aún queda 
un resto de la antigua teoría del sacrificio ad extra, que pu
diera decirse), sino, sobre eso y objetivamente, al bien y 
destino universal humano y como órganos de éste. Y así, 
tanto necesitamos recibir auxilio de los demás para nuestra 
propia vida, centro inmediato donde esos fines piden á la sa
zón ser cumplidos, como prestarles por nuestra parte (y en 
general doquiera que hagan falta) los medios de que dispon
gamos. No es, en suma, á los demás, ni á la sociedad, á quie- 
iies todos nos debemos, sino al fin racional común de nues
tro ser, ora representado por aquéllos, ora por nosotros 
mismos, y sólo en cuanto y hasta donde lo representamos 
unos ú  otros.



Esta parte del libro es una de las más interesantes. 
Aunque para él el derecho sólo quiere decir «acción externa 
conforme á las exigencias sociales», muestra aquí cómo es 
imposible un elevado desarrollo jurídico sin amor á los 
demás, sin conciencia ni sentimiento de la comunión social 
humana, sin sentido ético (contra lo que imaginan los ultra- 
kantianos, V . gr., Ahnendigen, Ilumboldt, Spencer); cómo 
anibos factores, la independencia y la solidaridad, entran por 
igual, así en la esfera moral como en la jurídica, que en su 
sentir (no ciertamente en el de todos) comienza por la mutua 
limitiición egoísta, á la fuerza y por miedo, sigue por el res
peto y termina en el amor al derecho, como un bien de la 
vida (1). La distinción entre éste y la moral, según indica el 
autor, se apoya principalmente en Krause. No estriba en que 
aquélla recomiende la abnegación y el derecho el amor de sí 
mismo (Feuerbach, Fichte), sino que ambas son «dos formas 
de la determinación de la voluntad»—su único objeto—para 
anas mismas acciones y omisiones, «á fin de realizar el bien 
social contenido en nuestra naturaleza». La distinción radica 
en esto: la conducta moral concierne á la tendencia íntima 
de cada unidad de voluntad á realizar por sí propia el bien 
en la vida social; el derecho expresa la mutua reacción que, 
con el mismo fin, se produce entre todas estas unidades. Una 
y otro representan, en la esfera de la sociedad y del espíritu, 
lo que en la puramente orgánica é incouscia son, de un lado, 
la actividad con que cada célula, lo mismo que cada grupo 
celular, contribuye á los fines generales del cuerpo vivo; y, 
do otro, la recíproca determinación exterior que cada uno de 
estos elementos experimenta y provoca á la vez en relación 
con los otros. Pero, ami sobre esta base, derecho y moral

(1) Pág. 493.



«pertenecen á la ética», añade, «no á la física»: teniendo en 
cuenta que el sentimiento (placer y dolor) interviene con pro
pia legitimidad en este orden, del'cual sólo por una preocu
pación abstracta se puede pretender excluirlo, cuando es el 
resorte que inmediatamente ha construido y construye en 
todos tiempos la moral y el derecho.—Vese aquí una vez 
más el parentesco con Herbart, y sobretodo, con Lotze (1), 
que—muy á diferencia de Bentham y los hedonistas, en el 
sentido corriente—da al placer un valor realista, como fenó
meno en que el sujeto siente «la excelencia y belleza objeti
vas» de las cosas en sí, no como un mero estado de tonalidad 
subjetiva del espíritu.

Ahora bien; si, según vemos, para Scháffie derecho y 
moralidad son leyes del deber, necesidades éticas, nace de 
aquí mismo la posibilidad de su infracción, cosa imposible, á 
su entender, en el cuerpo orgánico, físico. Frecuente es adu
cir esta característica de las leyes éticas— característica bien 
triste, á la verdad;—pero no lo es menos que sería difícil 
apoyarse con solidez en ella, como Schäffle todavía parece 
pretender. Pues, por una parte, anomahas (ávcitííji), pertur
baciones, irregularidades, contradicciones á la salud y vida 
de los seres, tanto se presentan en la «física» como en la 
«ética»; y por otra, el delito, las pasiones, ete., no son nega
ciones absolutas de las leyes de esta última esfera, sino fe
nómenos tan naturales (ó tan antinaturales, según se quiera) 
como la enfermedad, y tan sometidos, á su modo, como ésta 
á las leyes del orden general á que pertenecen. En el mismo 
concepto puede llamarae fenómeno natural ó fenómeno an
tinatural á un crimen que á una tuberculosis: la diferencia 
está sólo en el género de las causas que los producen, no 
menos que en sus respectivas terapéuticas.

(1) Pág. 497.



En lucha contra la inmoralidad y la injusticia, añade, se 
desenvuelven moral y derecho como dos fuerzas crecientes 
para la conservación de la vida social, ofreciendo una parte 
inmutable, adecuada á las condiciones reales é inmutables 
también de esa vida; otra, variable, según los tiempos, luga* 
res y demás factores análogos. Por esta concepción, Schaffle 
vuelve (en cierto modo) á la antigua disthición del derecho 
en natural y positivo, pero no en el sentido de Kant (según 
el cual, el derecho positivo debe modelarse sobre el natural, 
su único fondo legítimo), sino más bien en el de Aristóteles, 
que aplica, respectivamente, el primero, á las necesidades 
idénticas, generales, comune-? y permanentes de la vida hu 
mana, y el segundo, á las variables y pecuUares de cada 
pueblo. La diferencia de que. para Schaffle, la parte inmu
table y  la mudable sean ambas igualmente un producto his
tórico, no basta para introducir una oposición tan profunda 
como podría parecer entro ¡ambas doctrinas: por lo mismo 
que, para nuestro autor, los dos órdenes tienen el propio 
origen.

Sólo en el cuerpo social caben, pues, á su entender, per
turbaciones conscientes del orden natural de sus movimien
tos, á las cuales, siguiendo á Trendelenburg-py á tantos 
otros—da Schäfflo por causa única el egoísmo, que nos pone 
aun por bajo del animal (1) (cosa, ésta, inexacta; como ha 
mostrado Röder, sólo ciertos delitos nacen de egoísmo, no 
todos; V . gr., ¿de qué motivos egoístas nacen la mayoría de 
ios delitos políticos?) Pero la tendencia al bien va desenvol
viendo, aunque sólo de un modo gradual, aquellas dos ener
gías éticas en el curso de la historia, desde su primer ger
men, á saber: «desde los elementos apriorlsticos del espíri-



tu  humano». Aun el egoísmo (al pretender (¿ue nos estimen 
los demá^), y más tarde la tendencia imitativa, sustituyen al 
comienzo á la conciencia moral del sujeto, que engendra al 
cabo verdaderos principios morales y jurídicos, sea por el 
conflicto entre la conducta dominante y la de personas emi- 
nentis, sea por la consolidación inmutable del contenido de 
<;ste orden. La filosofía viene luego á representar el grado 
superior de esta reflexión, y por ello á ejercer influjo cul
minante (aunque no el único) en ese desarrollo, reobran- 
do contra las prácticas tradicionales. Estos resultados de la 
observación empírica se ven confirmados por las condiciones 
generales del idealismo. Todo ideal ético, para poder obrar 
sobre el pueblo, necesita ser entendido y sentido por éste: 
cosa imposible, si no se acomoda al estado de su espíritu; y 
no sólo en cuanto á las representaciones intelectuales, sino 
en cuanto al sentimiento, «raíz del derecho, la moral y 
todas las ideas prácticas».—Ahora, si en la moral y el dere
cho pasamos de lo abstracto á lo concreto, vemos que las le
yes de ambos órdenes constan de un elemento indestructi
ble, V . gi’., la relación entre padre ó hijo en la familia; y 
otro mudable, á saber, la extensión y  fuerza de los deberes 
y  derechos, etc., consiguientes á dicha relación. El elemento 
universal tiende cada día á preponderar: este es el ju s  gen- 
tium^ en el sentido romano.

Entre la moral pública y la privada no cabe conflicto 
real alguno, afirma en otro sitio (1), sino puramente en la 
apariencia» á saber: cuando la «razón de Estado», ó la «ra
zón privada», no su «moralidad», ni su «derecho», se obsti
nan respectivamente en cerrar los ojos. El conflicto tiene, 
pues, lugar sólo entre el bien y el mal, no entre dos órdenes 
de bienes igualmente determinantes de la voluntad regula-

(1) I , páginas 506-607.



dora, movida por el sentimiento, que es el que aprecia las 
cosas (Herbart). La incultura de este sentimiento orea una 
esfera de actos moral y jurídicamente indiferentes, que van 
dejando de serio, conforme van educándose la inteligencia y 
el sentimiento del pueblo ( l), cuya libertad, como la de todos 
sus organismos sociales, consiste en el acuerdo con la regla, 
no en su trasgresióii arbitraria y ex lege (2). Esta regla, así 
moral como jurídica, no sólo tiene carácter negativo (nemi- 
nen laede), sino positivo; y éste abraza al par el suum cui- 
que y el viribus unitis.

No defiende Schäffle, pues, el principio liberal, indivi
dualista y kantiano, que limitíi el derecho á la primera de 
aquellas fimciones, iisignándole un poder meramente nega
tivo, sino la conjunción de las dos fuerzas sociales: la atrac
ción y la repulsión. La moral es á un tiempo principio subje
tivo («busca el bien por el bien») y objetivo, ó sea, el preci
pitado concreto de los principios subjetivos, hasta formar, 
por un lado, las costumbres (die Sitte), y  por otro, la ley re
flexiva moral. Ambos principios determinan las reglas de 
la vida social; pero, sin la reflexión, no se revelaría el valor 
moral del sujeto, sino su obediencia pasiva á lo estíiblecido. 
Contra el quebrantamiento de esas reglas, la sociedad no se 
halla desannada: cuenta con las sanciones de la opinión, de 
la educación, de las reglas disciplinarias, civiles ó ecle
siásticas, Pero tengamos en cuenta que, si estos medios no 
atienden á influir más que sobre la conducta exterior, y no 
sobre la libre volunttid interna (como acontece v. gr., con la 
coacción del Estado para oprimir las conciencias), son atenta
torios á la verdadera moralidad, que sustituyen por un meca
nismo. De aquí los malos frutos que suelen dar, hasta aque-

(D Pág. 508.
(2) Pág. 609.



líos medios exteriores con que sólo se pretende estimiilar el 
sentido moral: tales son, de un lado, las distinciones socia
les; en otro sentido, la llamada «policía (eclesiástica ó civil) 
■de las costumbres».

La concepción de Scháffle no es tan radicalmente diversa 
de la kantiana como él piensa. E n ambas, el derecho es un 
■orden social, exterior, asegurado por la presión mecánica de 
unos sobreotros sujetos en elEstado; pormás que ávecessiga 
nuestro autor áLeibnitz y Krause, cuyo espíritues tan diferente.

Veámoslo. Ya se ha indicado que la «esencia» de la de
terminación juríd ica  de la voluntad, á distinción de su de
terminación moral, es para él la mutua determinación in
mediata de esa voluntad en cada uno por obra de los de
más, reunidos en el cuerpo social, y hacia fuera y desde 
fuera; en otros términos, y conforme con la antigua declara
ción de Aristóteles: la conducta «como exigencia de otra 
persona». Sin embargo, apartándose de Kant, añade que, sin 
la virtud y libre amor al derecho, «la obediencia material y 
coactiva es insegura». La sociología empírica sólo puede es
tudiar este principio en la esfera humano-social. Poro los 
más profundos filósofos del derecho (dice), por ejemplo, Leib- 
nitz y Krause, lo conciben como una idea universal divina, 
que enlaza á todos los seres entre sí y con Dios, como co
partícipes de la vida infinita: doctrina que Scháffle proclama 
«exactamente verdadera, ami desde el punto de vista so
cial». Como se ve (y más toda s’ía al censurar que Trendelen
burg prescinda de la nota de reciprocidad «exterior»), el 
concepto de nuestro autor no parece extenderse, sin embar
go, de esta conformidad, á la esfera interior é inmanente de 
toda persona, individual ó social, como Krause sostiene en 
su segunda época; sino que, para él, la relación jurídica es 
relación de alteridad, sólo interior en la sociedad misma.



Esto se explica: porque, según ya se lia podido ver, la socie
dad. constituye para él la verdadera unidad sustantiva, por 
la cual, exclusivamente, y nunca por sí mismo, es el indivi
duo también unidad y persona.

Mas si el derecho no basta, ¿por qué no basta la moral? 
Pregunta á primera vista más fácil de concebir en Kant ó 
en Spencer que en Schäffle. Pues, para éste, aquel prin
cipio dice siempre cooperación, reciprocidad, consociedad, 
mutua reacción exterior de cada uno sobre los otros, y ade
más, «presión en cierto modo mecánica», asegurada por e] 
Estado y de la cual ha menester la moralidad á su vez 
para seguir la recta vía. Por esta afirmación, recae el autor 
en la característica reinante del derecho, á saber: el principio 
coactivo y de garantía, á que, únicamente, está confiada la 
organización de la vida social. «Sin él, dice, aun las mejores 
aspiraciones morales se perderían en un caos.» Esta misión, 
que el autor asigna al derecho y al Estado es la usual; bien 
diferente de aquel «derecho universal divino, propio de to
dos los seres», y cuya garantía, mediante el mecanismo de la 
coacción material, sería difícil representarse. La norma mo
ral, sigue diciendo, es siempre libremente aceptada por el su
jeto; la jurídica, obHgatoria, aun contra su voluntad: doctri
na que todavía extrema, al afirmar que sólo el hecho ma
terial—dare., facere, praestare—es el objeto práctico del de
recho; no la disposición puramente interna de la voluntad 
como tal y en sí misma, que sólo pertenece al derecho en 
cuanto se relaciona con nuestros actos exteriores. En cam
bio, tan luego como se presenta esta relación extema, de tal 
modo se convierte en jurídica para Schäffle, que «áe ordi
nario, dice, al exterioHzarse, la inmoralidad se hace injus
ticia» (1).

(1) Pág. 623.



La conclusión parece más concorde con aquel principio 
del autor, que daba la propia extensión, idéntico objeto 
(«unas mismas acciones»), á la moralidad y al derecho. Esta 
oscilación (tan natural como extendida) entre el sentido kan
tiano y el sentido del derecho ético, interno—según se le ha 
sohdo llamar—es aún si cabe más clara, cuando dice que» 
si el derecho penetrase « demasiado » (?) en el interior, su
primiría la acción de la energía moral y favorecería la muer
te espiritual del pueblo, según ha acontecido siempre cuan
do el Estado ha exagerado su tutela. «P'n la región de los 
límites, con^dene confiarse al derecho; en la esfera íntima de 
la vida, á la tendencia moral». Pero, aunque luego repita que 
ambos tienen «un mismo objetivo, el bien», al insistir en 
que el primero es «puramente formal, exterior, un contenido 
de líneas... una mera disposición y organización», ¿rio viene 
á parar á aquella antigua doctrina que asignaba á la mora
lidad lo interno y lo externo al derecho, y que en el fondo, 
aunque sin poder jamás (por fortuna) prevalecer en su rigor 
lógico, es el fundamento común de toda la corriente mecá
nica?...

Otra distinción entre ambos principios, moral y jurídico, 
estriba en la «positividad» del último, frente á la incerti- 
dumbre, á la vaguedad equívoca, á la «formulación indeter
minada» del primero. También aquí sigue el autor las teo
rías abstractas aún reinantes, y que sin duda prestaron en s\j 
tiempo eminentes servicios (v. gr., la exigencia nullum cri
men, nulla poena sine lege, ó las restricciones constituciona
les de la antigua monarquía absoluta). Pero, ¿no atiende á los 
graves síntomas actuales de reacción contra esa supuesta ne
cesidad de límites previamente definidos en las leyes, v. gr.» 
en la duración de las penas, ó de la menor edad, en el arbi
trio judicial, en la condena condicional, en la sentencia in-



determinada, en la abolición de la prueba tasada, etc.? Con 
esta nota se enlaza otra: que la norma jurídica opera siem
pre sobre términos medios (id quod plerumque fit), y  tanto 
más, cuanto más extenso es el círculo de su acción. De esto 
puede decirse lo propio; pues el movimiento de la filosofía 
{y de la práctica á la par), se dirige hoy á acercarse á la in
dividualidad concreta hasta el último grado posible, redu
ciendo esos términos abstractos, donde quiera que la ex
periencia y  la reñexión van mostrando que puede y 
debe hacerse. Es de notar que Schaffle aspira á establecer 
sólo aquellos límites exteriores más «indeclinables y extre
mos»; remitiéndose en los casos más indetenninados ó extra
ordinarios «á la buena fe, á la conciencia, á la equidad, al 
libre sentimiento de la justicia», con lo cual parece admitir 
nna esfera libre y no coactiva, que atribuye al derecho, no 
obstante su concepción general dé éste. Y, aun dentro de 
aquella otra, fija é inviolable, pide que el sujeto se halle pe
netrado de «interna devoción moral», «que es lo que vivifica 
la letra de la ley» (1).

Las manifestaciones de la voluntad, que caen bajo el im
perio del derecho, son de dos clases, prácticas y productivas, 
y  expresivas ó simbólicas. Atraviesan por tres fases: a) lafor- 
mación de las resoluciones, que se verifica mediante la deli
beración, y cuya teoría abraza los problemas del error, coac
ción, dolo, culpa y demás elementos, así como ia distinción 
de lo condicional (dies, modus) y lo incondicional; h) la ma
nifestación ó declaración simbólica de esas resoluciones por 
la palabra, el gesto, etc., adonde corresponde la interpreta
ción; c) por último, la ejecución, ó sea la conversión de esa 
voluntad en una acción ú omisión práctica, merced á la iner



vación motriz, donde comienzan para Schäffle las conse
cuencias jurídicas de la voluntad (aunque no desconoce que 
la mera declaración ya las produce). Hay cierta vaguedad 
en esta distinción entre movimientos simbólicos y produc
tores, vaguedad que se explica porque acaso no se dife
rencian tan de raíz como él pretende. En el resultado de la 
ejecución no nos pertenece sino la coordinación interna de 
que esperamos se seguirá un movimiento dado ̂ y un efecto 
en el inundo exterior; pero ni las fuerzas de éste, ni las de 
nue^ro propio cuerpo, se hallan sometidas á nuestro domi
nio de tal suerte que podamos asegurar que ese efecto corres
ponderá á nuestra voluntad, que es donde termina la obra 
del espíritu. El substrato psicofisico de la acción no debe, 
pues, confundirse con ésta.

Volviendo ahora, por último, los ojos el autor á los 
símbolos del derecho, cuyos caracteres fundamentales son la 
positividad y el formalismo, indica sus clases, v. gr., leyes, 
estatutos, escrituras, inscripciones, y las instituciones, ó te
jidos de símbolos, á ellas referentes: notariado, solemnidades 
testamentarias, registro de la propiedad y del comercio, ac
tos de jurisdicción voluntaria, archivos, notas taquigráficas 
de las relaciones jurídicas: todo lo cual constituye «un siste
ma cerrado de obligaciones exteriores y universalmente recí
procas de la voluntad, bajo la protección del Estado».

Hay, ciertamente (1), unidades sociales independientes, 
instituciones (Anstalten), que aparecen como sujetos y ob
jetos de acciones y reacciones jurídicas, y constan: a) «ana
tómicamente», de personas («físicas») y de bienes («cosas»); 
h) «funcionalmente», de las respectivas acciones y  aprove
chamientos de mías y otros. Se les puede llamar «personas»,



á condición de que no se las confunda con la simple exte- 
riorización de la voluntad y de que no olvidemos su carác
ter de objetos jurídicos, á la vez que de sujetos. La sociedad 
humana no ha llegado todavía á organizarse como voluntad 
unitaria, sobre la pluralidad de Estados «soberanos». La ac
ción y reacción entre unidades, ora más ó menos complejas, 
ora simples, constituye la vida del derecho: ya privado, 
cuando estas unidades se consideran y limitan como inde
pendientes y per se; ya público, cuando se atiende á las re
laciones del todo con sus miembros, como tales miembros.

Recordemos que Ahrens se vale de igual característica 
}>ara distinguir ambas supuestas ramas del derecho.—Hasta 
el internacional (dice Schaffle) subsiste hoy en la forma 
privada del contrato, por falta de esa unidad superior que 
a))race la totalidad de los Estados. Toda unidad social re
quiere, en el derecho privado, ser considerada como uu todo 
indiviso, ora se trate de empresas particulares individuales, 
ora de corporaciones. Aun aquellas entidades que, ni están 
sometidas á una voluntad individual, ni constituyen sores 
sustantivos, necesitan un artificio para aparecer con esa uni
dad cerrada: artificio suministrado por el « derecho positivo » 
y que lleva el nombre de «personalidad jurídica». Tal acon
tece con las asociaciones industriales, fundaciones, etc.— 
Ahora bien; así como en el derecho privado todos los sujetos 
obran y reobran como seres independientes, hay otra esfera 
en que sólo actúan como miembros de un todo: sea en la 
famiKa, sea en la corporación. De aquí, tres órdenes de de
recho: privado, familiar y público; y tres órdenes correspon
dientes de círculos, que tienen por fin respectivo: a) reforzar 
los intereses de sus individuos, sin otra misión distinta de 
éstos, los cuales son y siguen siendo superiores al todo (so
ciedades, asociaciones, reuniones libres); h) intereses diver-



SO S de los de p u s  miembros, respecto de los que el todo se 
mantiene como superior (corporación, sea derivada de la ley, 
ó de concesión del Estado); c) una función intermedia de 
privada y pública (la familia). Todas estas complexiones so
ciales tienen, sin embargo, cierto carácter público y privado 
á la vez. El individuo (la «persona física») entra y participa 
en todas ellas.

Debe á más advertirse que es menester no confundir las 
relaciones «patrimoniales» (económicias) con las de derecho 
privado; según Schäffle, se trata de dos círculos que tienen 
sólo una sección común. Pues, por una parte, hay cosas 
■(materiales), sustraídas al comercio privado y destinadas á 
servir de medios para funciones públicas; por otra, las rela
ciones entre los particulares, como tales, abrazan, además de 
las acciones sobre las cosas, ó sea patrimoniales, una canti
dad de ser\’icios personales. Y si es cierto, dice, que estos 
servicios dan lugar á indemnización pecuniaria, e^ porque el 
carácter de la ejecución civil reviste esta forma. Pero Schäffle 
no explica el mecanismo en virtud del cual esto acontece, 
cuando acontece; pues parece olvidar que esta «conversión 
«jecutiva final», de todos los derechos privados en patrimo
niales, no procede sino en contados casos.—Fácil es advertir 
que el autor lucha aquí con la dificultad que nace de haber 
aceptado la distinción corriente del derecho en público y 
privado, en vez de reconocer que éstos son dos elementos in
divisos, dos propiedades, dos caracteres, de toda relación é 
instituto jurídicos. Así, el derecho que tan acertadamente 
llama «patrimonial», es tan privado como público: sirva de 
ejemplo el presupuesto del Estado. Otro tanto puede de
cirse de la tutela, la pena, las funciones políticas y toda 
clase de servicios: v. gr., en el respecto de su interés per
sonal para sus titulares, su remuneración, etc. Ya él mismo



nota (1) que las leyes y la justicia civiles pertenecen al dere
cho público y que las corporaciones y familias necesitan y 
tienen una personalidad de derecho privado, donde implíci
tamente concibe la coexistencia de ambos elementos en un 
mismo instituto. Esta observación podría haberlo llevado 
más lejos.

En la manifestación jurídica «objetiva» de las imidades 
sociales (continúa), es tan inadmisible personificai* el patri
monio de una institución, como su mera idea; ambos son 
elementos indispensables de dichas unidades. Aun en las 
fundaciones, donde lo principal es asegurar la dotación que 
le sirve de «germen», jamás falta la voluntad: primero, la del 
fundador; después, la de los administradores. Los servicios 
personales y los aprovechamientos de bienes concurren 
siempre, sean cualesquiera su esfera ó su organización. De 
aquí, que las normas jurídicas tienen que atender á tres tér
minos, por los cuales se dividen: al estado y capacidad de 
los sujetos (personas); á su relación con su dotación pasiva 
de bienes (cosas) a c t o s  positivos ó negativos, personales 
ó de aprovechamiento (acciones). He aquí restaurada la fa
mosa división de los comentaristas. Dichas normas se esta
blecen (se originan, modifican, extinguen) por la mutua 
reacción de la voluntad de las unidades sociales: ya por las 
partes mismas, ya por la comunidad, que las produce en 
forma de costumbre ó de ley. Ya una vez establecidas, las 
mantiene y protege la fuerza: una norma que no ü‘ae consigo 
esta protección, esta coactividad, es norma moral, no ju 
rídica.

Así abimda Schäffle en el sentido de Tomasio y de Kant, 
bajo la misma ilusión (harto disipada por la experiencia dia-



ria) de qiie la fuerza garantiza el cumplimiento de ciertas 
obligaciones, é incurre en el mismo círculo vicioso, deter
minando que la existencia ó la falta de la coacción decide 
del carácter jurídico de ellas. Lo importante, aun desde 
este punto de vista, sería mostrar lo contrario, á saber: que 
el carácter jurídico de dichas obligaciones funda la necesi
dad de la coacción. Verdad es que, separándose de la 
doctrina kantiana, afirma al par que las penas no bastan á 
asegurar el derecho (l), sino contra «aquella especie de injus
ticias nacidas de grosero egoísmo»; que son impotentes «para 
mantener un orden social contrario al derecho»; que «donde 
la morahdad y el sentimiento de lo justo están muertos, 
tíunbién lo está la ley» (2), y  que toda coacción es insufi
ciente, allí donde «no la auxilian en lo más íntimo del sujeto 
jurídico la inteligencia, el sentimiento y la moralidad». La 
fuerza mecánica, que aquí por si sola resulta punto menos 
que inütil, ¿hasta qué punto puede servir, sin embargo? 
Esto es lo que Schäffle no determina, limitándose á afirmar, 
■en estos vagos términos, que una y  otra, la espiritual y  la 
material, hacen falta.

El Estado, que el autor concibe también al modo usual, 
á  saber, como nns. parte  de la sociedad y sólo en la nación. 
«s, dice, la última protección exclusiva  para todo derecho y 
el creador de la parte más importante de sus normas; re
presenta en el cuerpo social (análogamente á como piensa 
Spencer. aunque con más lógica tal vez), el órgano central 
nervo-motor. Su actividad no es sólo regulativa y  judicial, 
sino positiva también, en cuanto á la conservación de sí 
mismo: v. gr., obras públicas, administración del ejército, 
poUcía sanitaria, correos y telégrafos, bibliotecas y museos,

(1) Pág. 566.
(2) Pág. 657.



protección á la agricultura, á la Iglesia,Ma ciencia, el arte^ 
distinciones honoríficas, etc., etc. Todo esto, no obstante» 
pertenece á la voluntad colectiva del pueblo, manifestada es
pecialmente en el Gobierno, órgano unitario de sus .decisio
nes y de la ejecución de éstas. Las ideas, sentimientos y reso- 
luciones de ia nación se afirman en el Parlamento.

Concluye esta parte con el estudio de ia degeneración de 
la voluntad del Estado. La inmoralidad y la injusticia son 
las dos formas que se oponen á la ley («anomia»), las dos 
fuerzas que operan la corrupción social; contra ellas, la 
educación meramente intelectual es insuficiente, sea en la 
masa, sea en las instituciones (pues ni la moralidad estable
cida, ni el derecho positivo son siempre tal moralidad, ni 
tal derecho). Dichas fuerzas corruptoras acaban por organi
zar, mediante la herencia, «la clase de los malvados», que 
forma una sociedad dentro de la sociedad misma.

Pasemos por alto, por ser más ajeno á nuestro fin par
ticular, no por carecer de importancia, el capítulo sobre las 
tendencias idealistas del espíritu humano (1), que se oponen 
á esa perversión. El sentido de lo infinito, no derivado de la 
experiencia, sino, según dice Lotze, «inmediatamente fun
dado en nuestra naturaleza», es el que constituye la fuerza 
salvadora contra la inmoralidad y la injusticia; fuerza que„ 
si bien actúa en otras esferas, tiene su principal representa
ción para SchSffle en la Iglesia cristiana.

Digamos algo, rápidamente, con este motivo sobre las 
conclusiones de su psicología social. Estas conclusiones son;. 
1.* Los fenómenos psíquicos sociales son más complejos que 
los del individuo; pero nada presentan que ya no se halle en



ésto, y auil en el animal, indicado al menos.—2.“' No son, sin 
embargo, mera repetición de los fenómenos individuales, 
sino complexiones, síntesis superiores de éstos, en sus tres 
formas: representaciones, sentimientos y voliciones.—3.* 
La conciencia social es, como de la individual dice Wundt, 
una coordinación de condiciones internas.—4.“ Las coordi
naciones de elementos verificadas en la conciencia indivi
dual se modifican bajo el influjo de las acciones sociales re
cíprocas.—5.“- Producto de estas acciones y reacciones es 
una combinación de relaciones entre todos los individuos, 
que determina al par la división del trabajo intelectual y su 
complemento mediante la formación de la «conciencia colec
tiva», «el espíritu del pueb lo .—6.* lOsta coordinación colec
tiva ofrece una graduación análoga á la del individuo, desde 
los centros más profundos y pequeños (v. gr., la escuela), 
hasta los grandes centros superiores nerviosos (v. gr., la uni
versidad).—7.» Es imposible sustantivar las tres «formas de 
proyección» de la conciencia social y de la individual {repre
sentación, sentimiento, voluntad), como otras tantas «facul
tades», en el sentido de la antigua psicología, sino que se 
condicionan y cooperan mutuamente.—8.^ Estas formas son, 
sin embargo, irreductibles áu n a  sola y  sirven á la «conser
vación de la vida».—9.» La representación obtiene aquí 
suma amplitud para sus asociaciones, por el servicio del 
lenguaje. — 10. El sentimiento (recuérdese que Schäffle lo 
concibe, siguiendo á Lotze, como forma y tonalidad sub
jetiva de la conciencia, al dar importancia al contenido 
de sus representaciones) ocupa una posición central entre 
los fenómenos sociales del espíritu colectivo.— 11. La volun
tad, hija del sentimiento, representa la complexión psíquica 
de concordancias motrices, en sus dos formas sociales: moral 
y  derecho.—12. Las más de las acciones de la psiquis social



se verifican sin la participación de los órganos centrales, en
lo cual recuerdan la inconsciencia de los movimientos reñe- 
jos; pero sin ser realmente tales reflejos, pues que intervie
nen siempre por necesidad en su mecanismo las conciencias 
indi\àduales.— 13. La acomodación que produce el hábito se 
verifica por la ley de inercia y por la desaparición del poder 
de suspender la repetición de los actos, á no intervenir 
los centros superiores del trabajo social.— 14, Así como el 
instinto es en el individuo manifestación de la ley de persis
tencia de una misma disposición psico-física, así la costum
bre lo es en la sociedad.— 15, No por esto deja de necesitar 
todo elemento social, ya el freno, ya el estímulo, de los ór
ganos centrales de coordinación,— 16. La acción de estos 
órganos es á la par tjvnto más segura, y á la vez más flexible, 
cuantos más centrales y elevados son.— 17. La sociedad es el 
más complejo sistema de cuerpos y movimientos y, por lo 
mismo, el más modiflcable.—18. Pero esta modificación tiene 
límites, dentro de los cuales se cumplen los procesos histó
ricos, cabiendo una intervención conscia de los órganos co
lectivos en dichos procesos (la política).— 19. Esa mayor 
plasticidad trae consigo tjimbién una mayor capacidad mor
bosa, pero ümibién una mayor capacidad de curación.— 
20. Todos estos factores no excluyen « cierto grado dò regu
laridad histórica», que permite la previsión del porvenir: 
mayormente, cuando el espíritu realista que va dominando 
en la vida sociíü restringe más y más el campo de la arbi- 
ü-ariedad y la anarquía de las diversas fuerzas aisladas, en 
pro del desarrollo norm al—21. Los fenómenos de la vida 
social no son simples, sino complexiones de fenómenos más 
elementíiles; pero lo mismo acontece en la conciencia indi
vidual, donde tampoco existe esa supuesta simplicidad y 
uniformidad de representaciones, sentimientos y tendencias.



Sus dos últimas conclusiones merecen párrafo aparte. 
Helas aquí; 22. Los fenómenos sociales van siempre ligados 
á una base psico-física, sin cuyo mecanismo ninguno se pro
duce {piénsese, por ejemplo, en el culto religioso, ó en el in 
flujo de un individuo sobre los demás); el espiritualismo 
«abstracto» aquí no cabe. Pero «sólo por un salto mortal 
metafisico cabe reducir (la conciencia) á meras vibraciones 
mecánicas de átomos materiales», con los cuales serán «siem
pre incomensurables»; la conciencia, desde su más rudimen
tario estadio, es cosa «trascendenüd», metafísica, «metafeno- 
menai», que cae más allá de los «límites insuperables de nues
tro conocimiento del mundo»; como ha dicho Schopenhauer, 
toda cosa física es también metafísica.—23. Ni el análisis 
científico, ni la síntesis ideal, nos dan el último fondo de la 
realidad; el mundo, estudiado por la ciencia, nos ofrece, se
gún dice Lange, «iina Iliada deletreada»; y el arte, la poe
sía, la religión, ol entusiasmo ético, nacen de una tendencia 
idealista, tan esencial en nosotros como aíjuel análisis. Am
bos tienen sus límites: para el uno, el átomo y la fuerza; para 
1a otra, los confines de nuestra naturaleza. Ambos son mutua
mente irreductibles y de ambos necesita el desarrollo del es
píritu social.

La formación de los «órganos»—complexiones de tejidos, 
instituciones—es el contenido de la teoría de la organización 
social (l); los «sistemas» de estos órganos son objeto de la par
te especial del libro que nos ocupa.

Niega el autor que el cuerpo social nazca de un acto ó 
de varios actos intencionales, según un plan previo; pues 
ni siquiera se trasforma por tal modo, sino como afir-

(1) I , 608 y siguientes.



ma Lotze, á saber: como nacen los gérmenes orgánicos en el 
seno del caos, mediante un cruzamiento y composición de 
infinitos elementos, cuya acción es imposible predecir, por 
estji misma complejidad, y atravesando una serie, desde el 
egoísmo salvaje, en los comienzos, al amor del prójimo y al 
sentido de la comunidad, signos de elevado progi’eso. Su 
organización es, en grandísima parte, una modificación ile 
los tejidos y órganos existentes, que renuevan su personal y 
sus medios materiales, sin necesidad de empezai* de nuevo 
el trabajo: los gérmenes siguen desenvolviéndose, cambian
do, adaptándose á las nuevas sociedades: consercatio conti
nua creatio.

Los órganos sociales son de nmy varias formas, cada 
una de ellas adecuadas á su contenido y fin. La primera dis
tinción es ésta: a) instituciones determinadas por la natu
raleza; h) instituciones éticas y libres. Las segundas, á su 
vez, se diversifican según que: a) dependen de los indivi
duos; b) son independientes de ellos y propiamente colec
tivas y comunes. El último grupo se subdivide todavía en 
institutos públicos y privados.

Consideremos estos tipos más al pormenor, ó más bien, 
sólo el de los éticos («artificiales», como los" llama) y libres: 
pues la familia, el sujeto orgánico-natural destinado á con
servar y regenerar los elementos personales del cuerpo social 
— por más que en su seno puedan desenvolverse los más 
nobles objetivos espirituales, v. gr., mediante la educación— 
fué estudiada ya por el autor antes con sumo detenimiento (1).

Los institutos individuales (á que de ordinario se llama 
«privados») tienen á su cargo «las más ideales é importim- 
tes funciones del progreso sociab. Los apóstoles, ios grandes



investigadores, los inventores, etc., obran como órganos de. 
esas funciones, con sus elementos patrimoniales, ora aislada
mente, ora reunidos en libre sociedad con otros. El carácter 
fundamental de estos órganos es la individualidad; en otros 
términos: en ellos, todo depende de las cualidades personalí- 
simas de los individuos.

Las instituciones colectivas, comunes, que no tienen esta 
dependencia, ya se ha dicho que son privadas ó públicas.

a) Las primeras, donde, bajo el nombre genérico de 
«asociaciones», se comprende á las sociedades, comi)afiúis, 
uniones, etc., ofrecen como característica diferencial que, en 
ellas, «las partes son antes que el todo». Ninguna constituye, 
pues, unaunidíid sustantiva, una persona, «que prosigue su 
fin social independientemente del arbitrio particular de sus 
miembros; sino que todas proceden de éstos, irru ían  un sis
tema de acciones y reacciones, y rio son más que medios de 
reforzar sus fines particulares, sean egoístas, ó solidarios y 
de interés común». «El contrato, no la tradición ni la ley, es 
la forma de su origen»; su órgano jurídico obra por delega
ción y mandato de la sociedad, en la totalidad de cuyos 
mie^abros (socios, accionistas, etc.) reside la voluntad decisi
va y soberana.

Es tan flexible, que lo mismo abraza la asociación pa-’ 
sajera de dos personas para un fin común, mediante víncu
los jurídicos («es decir», precisos y concretos), que la reunión 
informe, y sin amparo alguno del derecho positivo, de unos 
cuantos amigos; ó el grupo internacional y aun cosmopo
lita, de clases, profesiones, etc. (v. gr., de obreros); ó el con
cierto formado para fines generales y  que puede adquirir 
personalidad jurídica—en el sentido que da Schäffle á este 
nombre—y llegar casi al tipo de la corporación, aunque sin 
poder absorber en su seno todo el contenido de la función



social á que sirven: sea la religión, la política, la educa
ción, la ciencia, la moralidad, la higiene, la agricultura. Este 
último y superior tipo ('VereineJ, el de las compañías (Ge- 
nossenschaften), que, por el contrario, no contienen sino un 
mutuo cambio de servicios en interés solidario, y las socie
dades mercantiles (Gessellschaften)^ con sus análogas, las 
más cercanas á los institutos individuales, son las tres princi- 
})ales formas de agrupaciones privadas.

b) La distinción entre éstas y las corporaciones es para 
nuestro autor importantísima, como que toca, á su entender, 
á la del derecho privado y el público. Ya se ha dicho que su 
concepto de la corporación c-í el de una personalidad sustan
tiva, superior á sus miembros é independiente de su volun
tad. J^as antiguas corporaciones han pasado: sólo han que
dado en pie el. municipio y el Estado («la corporación de 
las corporaciones»), los cuales hoy sirven de apoyo á tantos 
intereses públicos permanentes, que piden su «corporaliza- 
ción» v no hallan nuevos moldes adecuados á los nuevos 
tiempos, ni pueden lograrlo en las formas jurídicas reinan
tes, propias sólo del derecho privado. Esta es una situación 
deficiente, porque la corporación es una exigencia de todas 
las épocas. Todas las grandes funciones sociales necesitan 
de estos institutos para representar sus fines, llenarlos (en 
parte), conservarlos y asegurarlos en lo porvenir, como lo 
necesitíui para contar con un punto de apoyo, con una au
toridad, ima fuerza, contra la posible anarquía é indisciplina 
dentro de aquella esfera.

Ahora bien, la formación de las corporaciones es en todos 
easos un acto del poder público; lo mismo cuando éste 
la crea, imponiéndola coercitivamente, que cuando una co
munidad que ya existía pide al Estado su «incorporación», 

más propiamente su «corporalización». Su continuidad se



halla también sustraída al arbitrio de sus miembros, impo
tentes para decretar su disolución^ la cual sólo puede reali
zarse conforme á su estatuto, garantido por el derecho pú
blico. Su acción se ejerce por medio de sus órganos, sin tener 
en cuenta el número de sus individuos; de aquí que su per* 
sonalidad jurídica (capacidad, en el sentido del autor) sea 
tan distinta de la personalidad jurídica del derecho privado, 
que pueden obtener los institutos libres. Al principio, la cor
poración se desenvuelve desde la familia. Pero después, la 
vida estable, la posición de la ciudad y el campo, la comu
nidad de lugar, la de la profesión, constituyen el gremio y 
la corporación territorial, que son sus dos modos capitales: 
aquél, para un fin especial; ésta, de carácter universal, como 
se ve en el municipio, círculo, provincia, estado, reino. Nó
tese aquí también la huella de Krause, con su doble jerar
quía de personas sociales, totales y especiales, tal como sobre 
todo la desenvuelve en su Ideal de la Humanidad.

Por último, uniones libres y corporaciones se mezclan, 
combinan y auxilian en los diversos órdenes de la vida; y 
mientras una de estas formas no es aún realizable, otra toma 
á su cargo su función. La forma famiüar, privada, asocia
tiva, corporativa (comunal, ó territorial y funcional, ó gre
mial), subsisten todas y deben subsistir, como productos 
complejos de los más varios elementos y fuerzas; y el Es
tado, la corporación por excelencia, «es una obra de arte, á 
que el pueblo todo ha cooperado» y sigue cooperando mien
tras vive.

Trata el autor á continuación (1) de «los procesos ñm- 
damentales de toda organización social», á saber: su apari
ción, conservación, modificación y disolución (que aparece



siempre coino sustitución, mudanza y separación) de sus 
bienes y de bvl personal. En cuanto á los primeros, estudia 
la necesidad de la propiedad para toda persona, como condi
ción (fisiológicamente) necesaria para el cumplimiento de sus 
fines, así como sus diversas formas: la propiedad familiar, la 
privada (sea individual sea colectiva), y la pública, ó de cor
poración, proponiendo al paso la cuestión del colectivismo; y 
por último, la disposición de los bienes de un,tercero, ya in
mediata, ya mediatamente (derechos reales y derechos de 
obligaciones). El personal viene en segimdo lugar para 
Schäffle, porque sin patrimonio, sin medios, sea en dinero, 
sea en especie, ninguna institución puede formarse un 
cuerpo de trabajadores para su fin, ni subsistir por tanto. 
Nota que, así como la propiedad de cada uno de estos órga
nos se toma del fondo total social, así también de otro fondo 
análogo, la población, es de donde el personal se diferencia y 
concreta, tanto por lo que hace al personal activo, directivo, 
como al que recibe los servicios del órgano. El autor sólo es
tudia aquí el primero, en dos capítulos: el de las cualidades 
subjetivas necesarias para cumplir la función, y el de los ac
tos mediante que cada órgano social se forma su personal 
adecuado, á saber: por examen directo, en el amplio sentido 
-de inve.stigación y designación, con sus varios modos (heren
cia, sorteo, elección popular, elección de los superiores, etcé
tera, etc.), y por determinación indirecta de la aptitud, ó sea 
mediante signos de donde se la induce, por ministerio de 
la ley.

La combinación de los órganos (instituciones, sujetos) con 
los tejidos sociales (bienes y personas) distingue á aquéllos 
también, según que el elemento material ó el espiritual es el 
que constituye su principal factor. El ten-itorio ó domicilio; 
la  defensa contra los daños que provienen de las fuerzas



físicas, de Ics animales, de los hombres; el sistema económico 
<ie ingreso ó cambio, consumo, etc.; la organización técnica 
■de los instrumentos y la ñierza para el trabajo; la déla activi
dad espiritual; y la composición y descomposición de todos los 
anteriores elementos, así normal(progresivayregresiva)como 
anormal y patológica: tales son los problemas de esta parte.

Concluye todo este tratado de la fonnación de los ór
ganos—las que nosotros podríamos llamar personas socia
les—con otros dos capítulos. El primero estudia los diversos 
«istemas de órganos especiales del cuerpo social y  su acción 
coordenada y unitaria en la vida compleja de éste; v. gr, la 
familia y la población, la economía social, el Estado, la 
ciencia, la iglesia, etc.; pero sólo en general todavía (pues su 
estudio particular corresponde á la parte especial del libro): 
todos los cuales se cruzan y entrelazan produciendo una 
complicada trama, cuyas relaciones internas, vínculos y re
acciones mutuas-no hay fuerza alguna capaz de destruir, ni 
aun de impedir artificialmente.

El liltimo capítulo resume el carácter propio de la orga
nización social.

Ya se recordará que, desde mi principio, viene Scháffle 
negando que la sociedad constituya im organismo. Para él, 
es im tipo superior de la vida universal, un nuevo reino, 
un grado incomparablemente más rico «de elementos mate
riales, estructuras y coordinaciones físicas», y que, aunque 
nace y se conserva por medios inorgánicos y orgánicos, su
pera á toda la vida orgánica, al modo como Spencer, aun
que considerándola organismo, la coloca en el que llama 
«grado super-orgánico» de la evolución. En tres fundamen
tos, sacados del concreto estudio anterior, apoya el autor su 
concepto: en los elementos, en los sistemas y en la total com
plexión y vida del cuerpo social.



En lo primero, en el centro ó núcleo de organización, 
el espíritu racional engendra motivos y acciones enteramente 
nuevas; en el material, se sirve de individuos humanos y de 
los bienes que éstos producen; en la forma, la división del 
trabajo, la organización jurídica, la manifestación del arte, 
etcétera, determinan en la morfología de las sociedades con
diciones que faltan hasta á los organismos superiores; por 
último, su proceso, que es mucho más rico.

E n  los sistemas y aparatos, con su extensión nacional ó 
internacional, presenta institutos análogos al sistema óseo, de 
apoyo y sustentación, en los edificios y demás obras territo
riales; al de nutrición, en la economía social; al de protección 
y revestimiento (la piel), en sus defensas; al del movimiento 
y la locomoción—interna, dice, «pues en cuerpo social, en su 
totaUdad, es inmóvil» (?)—en sus medios de trabajo técnico 
y trasporte; al de la actividad nerviosa, en la cooperación 
intelectual y sus modos (v. gr., el lenguaje); al de reproduc
ción, en la educación, la colonización, etc., etc. La industria, 
la escuela, la edilidad, el trato social, la iglesia, el arte, la 
ciencia, el Estado, son cosas incomparables y sin preceden
tes en todo el reino orgánico.

La vida del cuerpo social, en su unidad compleja, pre
senta, es cierto, alguna semejanza con la asociación de plan
tas y la colonia animal; pero este mundo «pre-social» en nada 
anuncia todavía el trabajo del espíritu, individual y co
lectivo, ni la universal solidaridad con» que todas las razas, 
variedades é individuos del homo sapiens forman una sola 
comunidad de vida, en la cual entran además animales, 
plantas y sustancias inorgánicas. Siguiendo paso á paso la 
serie de los tipos morfológicos y biológicos de Háckel (contra 
cuya opinión, sin embargo, incluye entre los cormos á los 
gregarios y á las sociedades animales), afirma que la so-



ciedad humana cs una nueva forma, que abraza en superior 
potencia á todas las anteriores, esto es, á todos los tipos de 
la escala orgánica ó fito-zoológica, en sus familias, tribus, 
clases, profesiones, municipios, distritos, provincias, unidades 
nacionales é internacionales (1). Así, para dar ejemplo de pa
ralelismo, la familia corresponde al plastidio; un distrito de 
varios municipios, á un antímero; un Estado, á un prosopos, 
ó individuo (stricte); una federación, á un cormo, etc. Mas 
todavía, sobre estos grados, queda la gran comunión uni
versal humana, «á la cual ya no corresponde analogía orgá
nica alguna», que prepara lentamente nuestro tiempo, y que 
sin duda será un día realizada.

Tal es, en sus puntos capitales, la doctrina de Schäffle. 
Su libro es sumamente comprensivo, por más que quizá 
peca de difuso y su sustancia podría resumirse sin grave in
conveniente. Su punto de vista general es el de una dirección 
intermedia, hoy tan común, entre el idealismo y el positivis
mo crítico: el que en Fouillée, en Guyau, en Carie, en Sici- 
hani, en Lotze, en Lange, en Wundt, y no sé si diga en 
Spencer, aspira á concertar los dos procedimientos lógicos de 
la especulación y la observación empírica, como los dos pro
blemas ontológicos de lo finito y  lo infinito, de lo trascenden
tal y lo sensible. Dentro de esta tendencia, más determina
damente, Schäffle debe, al parecer, los principales elemen
tos de su sistema á Lotze y á Wundt, por un lado, y á Krau
se, por otro.

Así lo reconoce con frecuencia y así lo muestra en espe
cial su coneepción del derecho, según en su lugar ha podido

(1) «H asta ahora, dice (pág. 701), nad ie  ha em prendido en serio 
tra ta r  la  ciencia del hom bre social como parte de la  zoología».—Pero, 
Eobre una observación análoga de l ’ouillée, V. antes, pág. 73, nota (1).



verse. En cuanto á la doctrina de la sociedad, sus principa
les guías son Lilienfeld y el mismo Krause, de cuyo Ideal de 
la Humanidad (1) se nota doquiera la huella luminosa.

Fácil es comprender que la teoría de las personas socia
les adquiere en Schaffle, como, en general, en los sociólogos, 
un carácter distinto del que tenía y tiene aún en los meros 
juristas. Sin duda que, merced á la naturaleza del derecho, 
el concepto más formalista que de éste imaginemos nunca 
puede abstraer por completo del fondo sustancial de las re
laciones de la vida á que pertenece. Lo más que cabe es con
siderar estas relaciones como, por ejemplo, la geometría clá
sica del espacio abstracto ha considerado las formas reales 
de los seres y productos de la naturaleza: como un material, 
en cierto límite y hasta donde es posible, heterogéneo á sus 
teorías, aplicables luego como de arriba y  desde fuera á di
chas formas, para medirlas, corregirlas, etc. Análogamente, 
cabe tomar la vida real como una especie de sustancia ex
traña, si no indiferente, á los puros moldes neutros jurídicos, 
llamados sólo á regularizarla y garantirla. Pero, siendo esto 
imposible de lograr en absoluto, en el fondo de toda teoría 
del derecho hay siempre una teoría de la sociedad, ó más 
bien una teoría del hombre y, por tanto, de la sociedad. 
Esta sociología, que puede sorprenderse, por ejemplo, en 
Kant, en Savigny, en Taparelli— todos los cuales, hasta 
cuando protesüm de lo contrario, ven en el derecho una for
ma abstracta, que viene á adaptarse á la realidad de la vida, 
—es una sociología semi-inconsciente, incoherente, más bien 
tácita y sin principios definidos, que se impone y traspira 
por necesidad, pero que no se desenvuelve refl^exivamente 
como una construcción del pensamiento.

(1) El orig inal de K rause se debe d istingu ir de la  adm irab le  refun
dición de D. J u liá n  Sanz del Río.



La sociología contemporánea, por el contrario, entre sus 
indiscutibles servicios, puede alegar el de contribuir enérgi
camente á la ti’asformación de aquel concepto clásico del de
recho, obligando á buscar, no en este mismo, sino en la sustan
cia de las cosas, el criterio realista  para descubrir sus deter
minaciones. El contenido puramente jurídico es así una con
secuencia de  ̂ esta sustancia, no una norma regulativa, un 
precepto, llamado á organizar, ni siquiera á proteger, sancio
nar y garantir m'ediante la acción y  fuerza externas de los 
poderes públicos (el mal llamado «Estado»), cosas que son y 
existen de por sí, y de las cuales, no al revés, se deriva el 
derecho. Ahora, en el problema de las personas sociales, es 
manifiesto este influjo de la nueva sociología, según ha 
podido verse en las teorías expuesta  de Lilienfeld, Spencer 
y  Fouillée, y con más detenimiento quizá en la de Schäffle. 
El punto de vista de los jurisconsultos es el de determinar 
la naturaleza de estos organismos como (meras) instituciones 
de derecho: así en aquellos que las reputaban creación de la 
ley (incapaz de crear cosa alguna, aunque contra naturaleza 
nos obstinemos y ceguemos con la fantasmagoría vulgar do 
su ñierza aparente), como en los que afirman ser hijas del 
derecho consuetudinario, ó del natural; por más que ya en 
estos aparezca una base real, independiente de la acción del 
legislador, histórica en los primeros, filosófica en los segun
dos, á saber: allí, la acción compleja de los varios factores 
sociales en su evolución; aquí, la relación de los organismos 
con los fines de la vida humana. Ambas direcciones conci
ben, sin embargo, la persona social como una cosa, ante 
todo y sobre todo, jurídica: ora producida al modo de los fe
nómenos naturales, ora con un carácter teleológico, esto es, 
como ima organización en pro de un fin preconcebido.

El punto de vista de la sociología tiende (más ó menos á



sabiendas aún) á representarse toda sociedad particular, co
munión, grupo, etc., como-un todo engendrado por las ne
cesidades de la vida, en su unidad compleja, y entre cuyos 
elementos constitutivos se produce también su peculiar de
recho interno; la sociedad mayor, en cuyo seno vive, de- 
tennina, al par con todas sus demás propiedades, también 
ia de su derecho, que abraza las relaciones {exteriores sólo 
on un respecto) entre sus organismos contenidos, y entre 
éstos y ella. Sin duda que el derecho, como todas nuestras 
propiedades reales, no más ni menos que las demás, reobra 
á su vez sobre ellas, ó más bien, reobra la persona en este 
respecto (el jurídico), en la interior constitución y compleji
dad de sus varios factores. Pero el sujeto jurídico no es nuda, 
ni primeramente tal, sino sujeto humano, en la unidad y 
plenitud de nuestra naturaleza, dentro de sus límites propios 
y los del tiempo. Su derecho no es un artificio legislativo, ni 
un imperativo de la razón—todo lo cual viene después, y 
viene á éste como á los restantes órdenes biológicos;—sino 
la expresión concreta de una de sus propiedades, á saber: ia 
de la interior condicionalidad de su vida, en cuanto vida 
psíquica; ó en otros términos, el todo de las mutuas reac
ciones conscientes entre sus partes; y con más exactitud aún: 
el sistema de la conducta (ética) de la peraona social, como 
tal persona, en sus relaciones interiores y externas para sa
tisfacer las necesidades (fines) de su vida.

La sociología tiene naturalment« todavía deficiencias y 
límites, de que se irá libertando poco á poco. Por ejemplo: 
al par que contribuye á purificar de abstracciones el con
cepto reinante del derecho, obligándolo, por decirlo así, á li
garse y subordinarse á la vida, como una de sus partes, y no 
más, contribuye también por otro lado á mantener esas 
misnias abstracciones, en cuanto no ha podido aún emanci-



parse del carácter puramente social que al derecho atribuyen 
las doctrinas clásicas reinantes; olvidando que, si la sociedad 
no se deriva del individuo, como pensaba el atomismo (aun
que tampoco lo contrario), toda sociología tiene que reconocer 
que sería quimérico buscar en uno ó eu otro de estos térmi
nos elemento alguno que no se dé en su opuesto. Pero las 
limitaciones pasarán, consolidándose cada día la obra con 
que ha servido á la Historia esta nueva corriente del pensa
miento contemporáneo.
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LAS nmm  s o c i a l e s  m l a  é i i c a  d e  w ü i t CD

Sabido es que Wundt, uno de los primeros fisiólogos y 
psicólogos de la época presente, es á la vez uno de los filó
sofos que aspiran á establecer un sistema general de coordi
nación de las ciencias particulares (2), coronado por una 
concepción general del mundo y su principio, esto es, por 
una metafísica, sólo que fundada sobre la experiencia (al 
modo de Schopenhauer, Herbart, Spencer, Littré (3), Foui
llée y tantos otros), en vez de servir á ésta de base, y con im. 
intervalo hipotético é ideal. Con tal sentido intermedio y con
ciliador entre la especulación y la observación, ha penetrado 
en los últimos tiempos en los problemas de la Ética, el De
recho y las ciencias sociales, llevando á ellos á veces nuevos

(1) Ethik, eine üntersuchung der TkaUachen und Gesetze des sittlich- 
en Lebens.—i.'^ edición, S tu ttgart, 1892.

(2) Véase L a  Clasificación ds la d e n d a , segi'm W undt, en el núm e
ro 407 del Boletín de la Institución libre de Enseñanza.—M adrid, 1«94.

(3) Casi parece in ú til  advertir que algunos de estos pensadores nie
gan toda metafísica; pero la  «hafien»; sólo qne, en este ca^o, al modo 
de la prosa del Burgeois gentilhomme.



puntos de vista, aplicación de sus especiales estudios; otras, 
sólo nuevos testimonios del poder que todavía conservan 
las ideas jurídicas del liberalismo kantiano miliümte, aun en 
espíritus de tan vigorosa personalidad intelectual.

En efecto, para Wundt, el Derecho, más que un fin 
ético, un bien espiritual, es mi medio, una de las dos bases 
necesarias de la vida moral, ó sea del desenvolvimiento de 
los bienes del espíritu en la comunión social humana, á  sa
ber: el medio que asegura exteriormente la posibilidad de 
su reahzación (la otra base es la economía, el bienestar 
material). En este respecto y como desde fuera, forma 
parte, pues, del ethos; no como una esfera interior de 
óí. Al principio. Derecho, Moralidad y Religión son todo 
uno; después, surge la excisión y diferenciación de estos ór
denes. El elemento trascendental ó religioso se separa, y el 
puramente humano social se infunde en normas de dos 
clases: morales, acompañadas de una coacción interior y 
psíquica; jurídicas, amparadas por la coacción material y 
exterior del Estado. Es éste anterior al Derecho, que protege, 
por estimar que constituye el todo de las reglas más es
trictamente indispensables (el «mínimum ético>), según las 
ideas de cada tiempo; en sí mismo, es indiferente el contenido 
de una y otra clase de normas, y se establece y mide tan sólo 
por ei estado á la sazón de la conciencia social. De aquí, el 
carácter principalmente negativo del Derecho, así como del 
Estado, encargado de remover los obstáculos que impiden el 
desarrollo del ideal moral, de auxiliar este desarrollo y de 
dar forma á la vida social de la Nación, para la cual el indi
viduo y sus fines sirven sólo de medio, siendo W undt abier
tamente contrario á toda clase de individualismo. Como 
ejemplo de este sentido tradicional de su concepción, puede 
valer su doctrina penal. Al delito—viene á decir—infracción



EN LA ÉTICA DE WUNDT 137
9

del orden jurídico amparado por el Estado, responde por 
parte de éste la pena, reacción que, imponiendo un «mal 
necesario» á la voluntad subjetiva, la subordina á la general, 
de que no debió apartarse.

Dos ve^es ha expuesto W undt con detenimiento sus ideas 
respecto de las personas sociales, aunque ya veremos que 
este nombre para él no tiene el pleno sentido en que aquí se 
usa: la primera, en su Ética; la segunda, en su Sistema de 
la Filosofia. Ahora se expone sólo la primera de ambas teo
rías, cuya divergencia en algunos puntos de interés parece 
indicar cierta evolución en el fondo de su pensamiento.

Ante todo, ¿qué es para W undt la persona?
He aquí su doctrina, apelando en parte á la primera de 

las citadas fuentes, y en parte á su Psicologia fisiológica.
La voluntíid y la conciencia son dos fases de un mismo 

proceso, unitàrio é individual. La percepción del Yo y su 
distinción del mundo exterior dependen de los actos internos 
y externos de la voluntad, en cuya inmediata sensación se 
halla el individuo o/om.0 persona, elemento que acompaña con 
cierta/elativa inmutabilidad y permanencia la combinación 
y sucesión de todos los varios estados percibidos. Entre éstos, 
notamos originariamente, mediante la percepción, nuestros 
actos interiores, ó sean los de la actividad interna de nuestra 
voluntad, en los que vemos el origen de todos los restantes 
y  el núcleo de sus constantes relaciones en el tiempo. Ahora 
bien; mientras más la voluntad se desembaraza de la presión 
de las condiciones naturales—de que puede emanciparse por 
completo — más atestigua su poder y más parece creación



suya la vida del individuo, supremo ideal de la unidad 
armoniosa entre el sentir, el pensar y  el querer, en que este 
último representa el órgano de todos los demás elementos, 
aun los más distintos de la voluntad misma. En esto con
siste \b. personalidad individn,al. «Así como el Yo es la vo
luntad interna, en su distinción y  oposición con todo el res
tante contenido de la conciencia—el mundo que suponemos 
exterior, en concepto de Wundt—así la personalidad {más 
bien que «así» podría decirse «por el contrario») es ese 
mismo }’o, que vuelve á llenarse con la total variedad de 
dicho contenido, y que se eleva por tai modo al grado de la 
conciencia de sí propio» (Sélh'nhewustsein).

A dos clases de influjos, ya favorables, ya adversos, está, 
sin embargo, sujeta la voluntad; el de las condiciones físicas 
indicadas, en lucha con lus cuales, y para emanciparse de 
ellas, se desenvuelve toda su energía; y el de la voluntad de 
otras personalidades congéneres, de cuyo concierto ha me
nester para lograr sus propósitos y con los que forma una 
unidad homogénea, pero más ampha, con fines y motivos 
que hallan en el individuo su órgano: unidad que se revela 
en lengua, ciencia, derecho, costumbres y  demás signos del 
modo de sentir y pensar las sociedades. La comunión polí
tica, el Estado, no es sino la expresión natural y clara de 
dicha unidad, cuya conciencia sólo por su medio llega á 
manifestarse como voluntad común. Esta homogeneidad pri
mordial de las voluntades individuales, fuente indispensable 
de todos los influjos morales, religiosos, personales, que ar
monizan el modo de pensar y de querer ,los individuos, se 
forma, apenas un grupo de hombres con facultades análogas 
vive en iguales condiciones físicas; mediante todo lo cual, 
ideas y sentimientos tienen que tomar un contenido acorde, 
cuya conformidad muestra, mejor que nada, el lenguaje.



Dos modos hay de concebir esta relación entre la volun
tad individual y la general (GesammtwUle). Para unos, 
aquélla es la única real, natural y originaria; y la segunda, 
derivada de ésta, mera composición de una pluralidad de 
voluntades individuales, cuya comunidad viene á ser for
mada, ya por influjos exteriores, ya por convenios de las 
mismas partes. Para la otra teoría, la voluntad general es 
tan real y originaria como la individual, sóbrela cual influye 
más de lo que es á su vez influida por ésta. Tal es—dice 
W undt—la antítesis entre el individualismo, hoy reinante, y 
el universalismo. Acaso el autor podría haber caracterizado 
esta segunda teoría de una manera más radical. Pues, según 
él mismo en otros lugares advierte, ya con respecto á Hegel, 
ya con respecto á Aristóteles, en éstos lo general es precisa
mente la unidad primera, de donde brota la individualidad 
como un movimiento ulterior y  subordinado, y aun como shn- 
ple órgano y ejecutor inconscio, á veces, de la volunta,d su
prema de la idea. Para Wundt, el individuo aislado, nudo, 
es ima abstracción, y jamás se da en la experiencia; sino el 
individuo social, cuya voluntad particular nada nos autoriza 
á suponer que preceda á la del todo. Antes al contrario, la 
observación enseña que la conciencia y la personalidad de 
ese individuo sólo se forman como un resultado gradual, una 
diferenciación, en el seno de la sociedad, indiferenciada ai 
principio. Y se forman, para traer á ésta el rico y vario con
tenido que en su desarrollo adquiere el individuo, como tal 
individuo; no para que éste se segregue egoístamente de ella. 
Tan inmediata y primitiva es la reacción del instinto de con
servación del náufrago que pugna por salvarse, como la del 
que se arroja al mar para auxiliarlo. Por esto, la ética indivi
dualista—añade—nunca puede explicar, por más que haga, 
osas reacciones del altruismo que nos Uevan al sacrificio.



El criterio para establecer el límite entre la voluntad in
dividual y la general es un criterio de hecho (1). A saber, la 
voluntad y la conciencia son: a) individuales, en cuanto per
tenecen específica y peculiarmente á la persona del indivi
duo; b) generales, en cuanto son comunes á una sociedad de 
éstos. La explicación de W undt no es una tautologia, como 
parece quizá á primera vista. Téngase presente que, para él, 
el espíritu individual es una energía, no una sustancia, 
una entelequia: la unidad actual de la conciencia. Ahora 
bien; no habiendo como substrato de esta energía en el indi
viduo un quid, ó para hablar con exactitud, una sustancia, 
un ser, la sociedad no es á su vez tampoco un ser, una sustan
cia, ni puede consistir sino en la reducción á ünidad de una 
pluralidad originaria. No es, pues, su idea un concepto onto
lògico, de ser, sino categórico, de propiedad: la idea de una 
fuerza. Con este sentido dinámico, se comprende, como dice, 
que no es menos real una de estas unidades que la otra. Las 
generaciones pasadas y las venideras viven una  misma vida 
real, no aparente; la civilización y la historia forman una 
verdadera comunión, no una mera resultante accidental de 
innumerables esfuerzos individuales que se combinan de un 
modo externo. Tampoco tienen el mismo valor todos los in 
dividuos. Aquel que se siente penetrado de las representa
ciones y tendencias que remueven el fondo de la sociedad, 
y sabe llevarlas á una acción eficaz y consciente, ese es, á un 
tiempo, órgano de la voluntad social y causa que á su vei^ 
reobra en ella, imprimiéndole el carácter de su personalidad 
propia: tal es la función de los «hombres superiores» que di - 
rigen á la humanidad en su camino.

La sociedad forma una serie gradual de círculos, cada



vez más amplios, de voluntades generales que, partiendo 
del individuo, término ínfimo de esa serie, se pierde en lo 
infinito; si bien, ante la concepción religiosa del mundo, no 
puede decirse que «se pierde», sino que se cierra y concreta 
en la suprema voluntad de Dios, último término, á su vez, 
de ese proceso ascendente.

De todos estos círculos, el más comprensivo y superior es 
el Estado. Para el individualismo reinante, dice Wundt, el 
individuo es, no sólo el fin, sino el origen del Estado, apo
yándose en su analogía con las asociaciones y corporaciones 
fonnadas por contrato para fines privados, ó aun públicos 
{enseñanza, comercio, culto, etc.), y ante las cuales el Estado 
aparece como una de tantas sociedades, aimque la más am
plia y comprensiva. Otra analogía utilizada por esa concep
ción es la que ofrecen las relaciones que sostienen entre sí 
los Estados con las que sostienen dentro de cada uno de ellos 
sus ciudadanos respectivos, relaciones, á su entender, fun
dadas óanibién contractualmente. Pero el fin de una institu
ción no es más que uno de sus aspectos; el otro—añade— l̂o 
constituyen sus causas y motivos, y este elemento es en el 
Estado tan inaccesible á la observación como en el naci
miento de la familia, la cual, sin embargo, es más explicable, 
por fundarse en una base natural: la oposición de los sexos, 
l-’ara remediar esta falta de datos de hecho se ha recurrido 
á  dos ficciones: a) la de la formación del Estado por conve
nio de los individuos, de donde nace la teoría del contrato 
social; h) la de su génesis por una extensión de la familia: 
hipótesis, ésta, apoyada en el régimen patriarcal. Pero, ni 
este régimen ha sido universal ni nace de la familia indivi
dual, sino, al contrario, ésta es la que se desenvuelve y dife
rencia en el seno de la familia primitiva.



II

Las esferas de la vida son fundamentalmente para nues
tro autor: la persona individual, la sociedad (Gesellschaft) 
y  el Estado.

El individuo, origen de toda acción moral, nace de la co
munidad y vuelve á ella en su desarrollo, segiín se acaba de 
ver. Al proponerse fines éticos, adquiere en esa comunidad 
también Ioü siguientes medios: a) la posesión de bienes ma
teriales, que le asegura su subsistencia y su acción exterior 
en pro de dichos fines; para Wundt, esta posesión [Besitz) 
difiere de la propiedad incondicional y absoluta {Eigentkum) 
y  se halla siempre subordinada á aquellos intereses éticos; b) 
la profesión, que- todo hombre debe tener, y que consiste en 
que prosiga ciertos fines morales, como objeto fundamental 
de su vida; en determinadas circunstancias, y para e'vitar una 
explotación reprobable, esta actividad profesional debe pa
sar, de la esfera privada y de empresa, á corporaciones pú
blicas, y en especial al Estado—por donde el autor parece 
inclinarse á una cspecis de colectivismo análogo al de Schäf
fle; c) la posición social, civil, política, en concepto de ciu
dadano {bürgerliche SteUung), posición derivada, hoy ya, 
más bien de la profesión que de la fortuna—aunque toda%*ía 
en transición de lo uno á lo otro—y que representa el aspec
to público de esa profesión, como función de la comunidad, 
con sus correspondientes deberes cívicos: d) una participa
ción en los intereses espirituales de la religión, el arte, la 
ciencia, participación de que ningún hombre puede carecer 
(si bien esa participación admite diversos grados); debiendo 
asegurarse á todos tiempo, libertad y modos propios para con
seguirla.



La sociedad se distingue interiormente en: a) la familia, 
que hoy sólo tiene importancia ética en su concepto estricto 
de unión de los padres entre sí y con los hijos; respecto 
de ella, por cierto, Wundt sigue casi todas las ideas y pre
ocupaciones tradicionales sobre la situación de la mujer y la 
inferioridad de su derecho, como si no fuera un ser racional, 
que existe ante todo, lo mismo que el varón, para sí mismo, 
y no meramente como medio para el servicio de otros—el 
marido, los hijos, etc.;—&) la clase social, grupo que, según 
queda indicado al tratar del individuo, se caracterizaba antes 
por la fortuna, y hoy más bien por la profesión y los inte
reses morales que cada una de ellas representa; c) la asocia
ción (Ferem), cuya nota esencial es que nace de la libre vo
luntad de los individuos, concertados para aquellos fines que 
les sería difícil y hasta imposible realizar por sí solos; d \  el 
municipio [Gemeinde], fundado en la convivencia territorial 
de los individuos, y que en la antigüedad coincidía con el 
Estado; e) por último, el Estado, supremo y más amplio 
círculo de la vida humana. Todavía por cima de él queda; f) 
la Humanidad, que se desenvuelve por medio del comercio y 
el derecho internacional (derecho, dice, que es dudoso acabe 
jamás con la guerra, pues la lucha de lo justo contra lo in
justo forma parte esencial del desarrollo ético), así como por 
los vínculos entre los Estados civilizados y por la comunión 
espiritual humana. Mas esta comunión no es para el autor 
originaria, sino derivada, formada gradualmente, fruto de la 
acción y reacción de unos pueblos sobre otros, como lo es 
asimismo su expresión conscia, la idea de la Humanidad, 
despertada en la conciencia, más que por los intereses mate
riales del comercio, por la rehgión, la ciencia y el arte, esto 
es, por los intereses del espíritu, que constituyen para él una 
triada análoga á la del espíritu absoluto en Hegel.



III

Hasta aquí el cuadro que W undt presenta respecto de 
las varias esferas de la sociedad.

Conviene á nuestro objeto considerar ahora con más es
pecial detenimiento dos de ellas: la asociación y el Estado, 
por ser las que pueden orientamos mejor sobre sus princi
pios tocante á los organismos sociales.

Ya quedó indicado que la nota característica de la aso
ciación, para él, á diferencia de los demás círcidos, es tener 
por único origen el libre consentimiento de los individuos, y 
por fin, proporcionar á éstos una mayor y más eficaz activi- 
vidad. Reconoce, sin embargo, que la asociación es siempre 
producto de intereses comunes, cuya importancia y condicio
nes determinan el grado de fuerza de la unión. Y en tal caso, 
la fuerza de la voluntad como creadora del vínculo se redu
ce á la de simple medio para servir á esos intereses objeti
vos preexistentes: observación que cabe aducir, lo mismo en 
este caso, que en el de la teoría del contrato social como base 
del Estado; con lo cual, la supuesta característica del origen 
puramente subjetivo—que se podría decir —de este tipo en 
W undt viene á desvanecerse. Verdad es que, no sólo en toda 
sociedad, sino en todo contrato, ante el derecho interno (y, 
siempre que es posible apreciarlo é intervenirlo, aim en el 
externo, formal y de Estado), la voluntad jamás tiene en rigor 
otra función. Es impotente para crear intereses reales, ni, por 
tanto, vínculos, que sólo se derivan de dichos intereses.

Precisamente, el grado de fuerza de estos vínculos 
sirve á W undt para distinguir varios tipos de unión, á saber:



a) la asociación, stricto sensu {Verein), que es la menoá ín
tima y homogénea de todas; b) la sociedad {Gesellschaft), en 
su acepción técnica, equivalente á societas, dedicada á un 
fin detenninado y que pide ya un lazo más estrecho y 
concreto; c) la compañía, gremio, hermandad, etc., en el 
sentido germánico {Genossenschaft), donde la unidad de 
acción común penetra hasta en aquellas esferas de la vida 
de sus miembros que, en sí mismas, son extrañas al fin 
común; d) la corporación, en su concepto más rigoroso, la 
cual constituye el último grado y cuya unidad interna se 
manifiesta en la de su derecho, su representación exterior, 
etcétera. La asociación stricte (Verein) junta á individuos 
de todas las clases; la sociedad, por regla general, sólo á los 
de una de ellas; el gremio, á los de igual profesión; la cor
poración da á sus individuos una posición social, y aun á 
veces profesión también.—Estas formas, añade el autor, se 
cruzan y mezclan por medio de transiciones.

Hay para W undt otro principio de clasificación, además: 
el de los fines, según que son: ora individuales, sociales ó 
humanitarios; ora mixtos de estas varias clases.

Pero hay un tercer criterio, que el autor parece que tie
ne por el más importante: la esfera personal de vida que 
intenta promover la asociación. Según la cuádruple división 
ya antes indicada, puede-ser: la posesión de bienes, la profe
sión, el interés civil, ó la cultura espiritual. Las asociaciones 
formadas para el primero de estos fines son egoístas, al me
nos directamente: los individuos buscan en la asociación 
aumentar más y más su fortuna; y cuando entre ellos no 
median intereses de otra clase, según acontece, por ejemplo, 
en nuestras sociedades anónimas, donde cada cual quiere 
enriquecerse sin trabajar, mira exclusivamente por sí y quizá 
ni aun conoce á sus consocios, falta en ellas lo que, aun
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prescindiendo de la naturaleza del fin, constituye su valor 
moral, á saber: la cooperación personal de todos para este 
fin y la consiguiente educación que en ellos produce; en 
realidad, dice, no tienen de sociedades más que la apa
riencia.— Otra cosa acontece con las sociedades que sólo 
aspiran á conservar pequeñas cantidades: v. gr., las cajas de 
ahorro, cuyo carácter benéfico las recomienda para Wundt, 
el cual parece que no echa aquí tan de menos la necesidad 
de esa cooperación directa de los socios.—Las hermandades 
profesionales ocupan un grado más elevado y revisten, las 
más veces, el carácter de la compañía ó gremio germánico 
(Genossenschaft). El interés de la profesión tiene ya un va
lor moral y general, no sólo individual y egoísta; y si esas 
instituciones caen á veces en el exclusivismo y el interés 
parcial de clase, esto es por corrupción, no por su fin propio. 
Su expresión superior se halla en la federación de todos los 
compañeros de una misma profesión dentro de cada Estado. 
El gremio antiguo no puede hoy ya restaurarse con su sen
tido anacrónico; pero sí, acaso, dice W undt (como piden para 
ciertas cosas Ahrens y lloder, y para todo otros pensadores, 
y entre nosotros el inolvidable Pérez Pujol), concedérsele 
derecho electoral, con más razón que á la fortuna y al crite
rio de ios intereses locales.—Las asociaciones civiles y polí
ticas (hürgerliche) favorecen, con mayor desinteres aún, la 
acción social y preparan en la opinión pública los progresos 
necesarios, evitando las revoluciones ó mitigando ai menos 
su violencia.—Por último, las asociaciones más amphas y 
más importantes en este orden son las que se consagran á 
fines de cultura, cuya prosecución subordina y ennoblece 
cualquiera interés individual que en ellas pueda subsistir 
todavía. A causa de esto, cabe aquí una subdivisión, inipo- 
sitle en las otras especies, á saber: según que sus individuos



están ó no personalmente interesados, como tales individuos, 
en los fines de la comunidad; religión, arte ó ciencia. De esta 
carencia de egoísmo nace el carácter público de dichos cen
tros que, ora los trasforma en instituciones del Estado ó del 
municipio, ora los somete por lo menos á la inspección del 
primero.

Así acontece—habla el autor—con las dos instituciones 
más importantes: la Iglesia y. la Escuela. Por su origen, son 
ambas tan hijas de la actividad privada como todas las aso
ciaciones libres; mas por sus fines (la educación de la juven
tud y el culto religioso) son de mucha más trascendencia. 
La Iglesia debe alcanzar del Estado mayor respeto y más de
rechos, sin perjuicio de los que á aquél, á su vez, correspon
den; y la Escuela tiene una misión «tan política», que el Es
tado la ha tomado á su cargo por entero, sustrayéndola á la 
acción privada, que sólo acepta á título de cooperadora. 
Sobre esto último podría observarse que, ni el hecho es ge
neral, ni tal vez debe interpretarse en el sentido de que la 
Escuela, la educación nacional, sea un asunto directo del 
Estado, y no un fin capaz de alcanzar organización propia y 
sustantiva, al modo como precisamente la ha obtenido en 
muchas naciones la Iglesia en sus varias confesiones parti
culares.

Verdad es que sobre el concepto de lo privado y lo pú
blico tiene el autor un concepto, que lo lleva, siguiendo el 
uso, á atribuir al Estado la representación sustancial de todo 
interés público, cabría decir que este interés existe en toda 
institución social, no sólo en la institución política. O más 
propiamente hablando: no parece que haya esfera, institu
ción ni derecho puramente públicos, ni puramente privados. 
Ambos caracteres coinciden en todas ^las relaciones de la 
vida, constituyendo dos elementos distintos^ pero insepara'



hles, de cada una de ellas, á saber: el lado por donde impor
tan al todo social y sus fines comunes, y aquel otro por don
de interesan á sus miembros (individuos, corporaciones, et
cétera), no como tales miembros y partes de aquel todo, sino 
en su concepto de sujetos sustantivos é independientes. Y 
así, toda la vida humana, indivisa, aunque distintamente, 
todos sus órdenes, fines, institutos, presentan siempre un as
pecto público, esto es, social (no meramente político), por 
cuanto siempre tocan á la comunidad en cuyo seno se pro
ducen. Que, por estas razones m\iy complejas, haya tomado 
á veces sobre sí el Estado ciertos fines, como para acentuar 
su carácter é interés social de la única manera á la sazón 
quizá posible, esto no dice, ciertamente, que lo público y lo 
político, la sociedad y ei Estado, sean la misma cosa.

IV

Pero donde la concepción del autor respecto del Estado 
se presenta directament« y con todo detenimiento, es en otro 
capítulo (1), que ofrece singular interés para nuestro estudio.

El Estado, según Wundt, debe ser considerado en cuatro 
sentidos diversos: 1) el de comunidad social económica, de 
posesión, de bienes materiales (Besitz-und Wirthschafts- 
gemeinschaft; 2) el de comunidad jurídica (Eechtsgemein- 
schaft); 3) el de unidad de la sociedad toda (Gesellschafts- 
einheit); 4) el de comunidad de cultura (Bildungsgemein' 
schaft).

1.® En el primer sentido, el Estado, como unión econó
mica ó patrimonial de todos sus individuos, jes poseedor del



mismo modo que cada uno de éstos, organizando además 
este orden de relaciones y decidiendo en los casos litigiosos; 
merced á todo lo cual, es «el primer poseedor y el primer 
empresario» en este orden de bienes. Aquí, sin duda—dice 
el autor—se fundan los que pretenden atribuirle el carácter 
de una personalidad y de un verdadero ser, teniendo tam
bién presente el concepto de las «llamadas personas jurí
dicas».

«Por regla general (2), se confiesa que éstas, v. gr., las aso
ciaciones formadas para cualesquiera fines particulares, ó las 
fmidaciones reconocidas por la autoridad pública, no son de 
modo alguno verdaderas personas; y que la expresión co
rriente sólo significa que la legislación las trata como ú  fue
sen tales, para los efectos del Derecho. Y, sin embargo, se 
cree que debe hacerse una excepción con el Estado, y aun 
con algunas corporaciones de casi tanta importancia como 
él, V. gr., las iglesias y los municipios, cuya realidad se im
pone á la observación, como se impone también el hecho in
negable de que cada uno de estos institutos es un sujeto de 
voluntad; y especialmente el primero lo es de tan extremada 
importancia, que seguramente ninguna personalidad indivi
dual puede medirse con él en tal respeto. Estos factores ha
cen que aparezca como un ser personal, superior á todos los 
otros: de donde nace su derecho de obrar como la persona 
individual en las cuestiones de propiedad y fortuna.»

«Pero si es verdad—añade—que toda personalidad, en 
el sentido ético de la palabra, es un ser real espiritual y jun
tamente un sujeto de derecho, de manera ninguna puede 
decirse á la inversa que, á su vez, todo sujeto de derecho 
sea persona. En muchos casos, en la fundación, en el patri-



monio afecto á un fin, el sujeto de derecho es mi mero ob
jeto, al cual, la voluntad de un verdadero ser jurídico presta 
aquel carácter. Cierto que el Estado es á un tiempo ser espi
ritual y sujeto jurídico; y en ambos respectos, muy superior 
al individuo. Pero no es persona. Tiene una voluntad social 
incomparablemente más poderosa y respetable que todas 
las voluntades individuales que la sirven; una conciencia so
cial, que se compone de las representaciones y aspiraciones 
de la masa de sus miembros. Pero le falta la conciencia de 
8Í mismo (Selbsibewusstsein), la posesión inmediata de 
un Fo...»

Y sin embargo, el reconocimiento de la personalidad, no 
sólo del Estado, sino de toda verdadera sociedad (á la cual 
no es ya hoy por cierto «regla general», sino excepción, ne
gar ese carácter personal que les rehusaba el antiguo libera
lismo), parecería más lógico en la doctrina de nuestro autor 
que en otras. Pues si para él la conciencia en general es una 
función que enlaza las representaciones, no una propiedad 
esencial, primordial y unitaria de la sustancia psíquica, 
unitaria también, y si la conciencia de nosotros mismos no 
es más que el grupo permanente de esas representaciones, 
ambas, en suma, entidades compuestas, complejas, no uni
dades simples, es difícil rechazar, desde este punto de vista, 
que sea un ser personal la sociedad, en la cual tampoco falta 
ese «grupo permanente de representaciones», que—en el su
puesto de Wundt—sería el modo de darse cuenta de sí 
misma para expresarse en lo que se podría llamar su Yo. Si 
la persona individual y su conciencia son una complexión, 
¿cómo puede negarse á la persona social este carácter, fun
dándose en que es una complexión también?

La voluntad de un déspota absoluto, dice, parece que se 
confunde con la del Estado; pero no es más que la voluntad



de un individuo que manda sobre otros. El carácter funda
mental es siempre idéntico: en lugar de la unidad inmediata 
del sujeto, aparece una pluralidad de personas, de indivi
duos, de los cuales se sirve indefectiblemente para cumplir 
su voluntad. El espíritu general es receptivo y conservador; 
el individual, creador y propagador. Esto, en nada dismi
nuye la importancia del Estado: «personalidad dice á la vez 
limitación» (por donde W undt recuerda á Espinosa, y aun á 
Hegel); y el valor de aquella institución estriba precisamente 
en «organizar, como miembros suyos, una pluralidad inde
finida de personas».

2.® Estudiando ahora al Estado en cnanto comunidad 
jurídica, divide el autor su estudio en dos partes: a) el Es
tado, como conservador del orden jurídico; &) como protector 
de todos los intereses morales y materiales de la vida. En el 
primer concepto, presenta el carácter, por un lado, de sujeto 
de derecho, y sujeto el más principal de todos; por otro, el 
de órgano del orden jurídico objetivo. E n este sentido úl
timo, decide las contiendas judiciales, sujetándose él mismo 
á su propia ley; aplica las penas contra las trasgresiones de 
aquel orden, así como las «privaciones» que corresponden 
al orden de la policía, y establece el procedimiento para el 
derecho privado, como para el penal, enteramente distinto 
del que se aplica á las lesiones del derecho público.

En el segundo concepto (que es, para él, el administra
tivo y constitucional), en la organización de sus funciones, 
se relaciona con individuos, corporaciones, municipios y 
sus distintos intereses, debiendo todos tomar parte en los 
asuntos generales, si bien, en ia legislación, esta partici
pación sólo cabe mediante el derecho electoral, el de reunión 
y la publicidad de los actos de la representación nacional; 
estos últimos sirven á la vez de compensación á aquellas



personas que carecen del de sufragio. No se funda éste en 
la concepción individualista de que la representación lo 
es de 1a opinión de todo el pueblo, en lugar del cual delibera 
y  resuelve; paos esto supone que el Estado es igual á la 
suma de sus miembros y conduciría al mandato imperativo. 
Debe también distinguirse entre el principio justo de la di
visión del trabajo en el Estado y el error de la llamada «di
visión de poderes»: la unidad del poder necesita conservarse 
en la persona del jefe del Estado, en el cual se reúnen en 
último término los tres poderes usualmente admitidos. Esta 
representación suprema es capitalísima, además, para el des
arrollo de la conciencia del listado en sus individuos. Tanta 
importancia da Wundt á la magistratura suprema, que 
equipara (1) los delitos contra la conservación del Estado 
y los delitos contra su jefe, que presta á aquél su forma 
personal. Este debe hallarse sustraído á las luchas de los 
partidos, del propio modo que el Estado es superior á ellas. 
Pero, como al fin y al cabo es el rey un individuo que, por 
tanto, difícilmente puede libertarse de preocupaciones, no 
espera el autor que haya que atenerse para siempre á esa 
expresión personal de la conciencia del Estado, como última, 
suprema y definitiva: es todavía una forma política primiti
va y no cabe tomarla como el fruto permanente de la edu
cación de los pueblos.

Mientras el sentido social y el amor á los bienes espiritua
les de la vida, tan superiores á todos los otros intereses, cre
cen más y más, merced á los progresos del conocimiento 
y á la gradual participación del individuo en los asuntos 
públicos, tanto más tiene que aparecer esa especie de en
carnación del Estado en su jefe como un simbolo visi



ble para todos los ciudadanos, y símbolo, por lo mismo, im
portante; pero símbolo al cabo, llamado á ceder su puesto, 
cuando sea posible, al contenido real que envuelve. Enton
ces, el sentimiento de la naturaleza impersonal del Estado, 
lejos de disminuir el valor de éste para los individuos, lo for
tificará, como acontece con todos los bienes supremos de la 
vida, que sólo por esta impersonalidad adquieren su verda
dera trascendencia. La abnegación y la fidelidad que los súb
ditos deben al Estado, como tal ser impersonal, es harto más 
elevada que la que hoy prestan al monarca: tan elevada, que 
nunca sería posible obtenerla en toda su pureza para con 
ningún individuo, meramente como tal individuo, sea quien 
fuere.

3.® El Estado constituye, verdaderamente, la unidad de 
la sociedad. Si los elementos de ésta nacen de las condicio
nes generales de la vida, su enlace y composición para for
mar una sociedad es obra del Estado, que en sus institu
ciones depende á su vez de aquellos elementos. En esta 
relación entre dos fuerzas en cierto modo contrarias, la 
sociedad obra como fuerza centrífuga, separando á sus 
miembros por clases, profesiones, intereses, cultura, etc., en 
grupos que pretenden una independencia exclusiva y 
sólo por la necesidad se resignan á subordinarse. Al princi
pio, esta diversidad y esta independencia eran imposibles; y 
en tal sentido, el Estado, como fuerza centrípeta y  de uaión, 
es anterior á la sociedad, que se habría disuelto en sus lu
chas interiores, sin la preexistencia de aquél. Así, esas lu
chas, han tomado en la historia carácter político; y la guerra 
entre ambas fuerzas, sociedad y Estado, cerrada con la vic
toria definitiva del último (reconocida, dice, hasta por el anar
quismo, á su modo), ha obligado á éste, sin embargo, á com
penetrarse con las fuerzas sociales, trasformándolas en'insti-



tuciones públicas. La misión del Estado, «en uno de sus 
aspectos más esenciales, es organizar la sociedad»; y  el movi
miento social de hoy día, á diferencia de las antiguas aspi
raciones, sea á destruir el Estado, sea á convertirlo en instru
mento de una clase determinada, aspira ya á reorganizar la 
sociedad toda, mediante aquél.

Pero el partido obrero puede atestiguar, contra lo que 
W undt dice, que no han terminado todavía las luchas de 
clase. Y en cuanto á la relación entre sociedad y Estado, el 
autor incurre, con Hegel y con Spencer á la par, en la pre
ocupación de no reconocer en la sociedad otro vínculo unifi- 
cador, otra «fuerza centrípeta» que la política: como si todas 
las energías sociales no lo fuesen, cada una—como el Es
tado mismo—á su modo y dentro de su esfera; y ante 
todo, el sentido de la comunidad y solidaridad de nuestro 
ser, el sentido de la Humanidad, que antes de constituir 
una idea reflexiva un principio de razón, es ya un instinto 
poderoso.

«El Estado es la sociedad organizada, la reunión de todas 
sus fuerzas en una unidad». Debe, pues, modelar sobre ésta 
su constitución y administración, sin lo cual, obrando abs
tractamente, atenta contra ella y aun contra sí mismo. El 
Estado existe para la sociedad; pero no es menos exacta la 
proposición contraria, porque sin aquél se disolvería la so
ciedad, que le debe su existencia, así como su reforma, en 
atención prudente á las condiciones de los tiempos. Merced 
á esta misiónmoral, va sustituyendo al accidente, que al prin
cipio impera en las relaciones humanas, un plan reflexivo, 
determinado en cada época según los fines éticos de cada 
particular comunidad. Estas viven en el presente: el Estado, 
mirando al porvenir. Cuán distantes se hallan de una acep
tación general estas ideas del autor sobre la acción directiva



de la institución política, se advierte, no sólo en la escuela 
histórica, en la economista, en la reformista cristiana de 
Le Play, en el anarquismo, en Spencer, sino en tod<as aque
llas doctrinas que, por el contrario, ven en el Estado un 
fruto y órgano de la sociedad, de donde toma á posteriori 
su impulso, tendencia y obra. No es menester invocar, 
sin duda, las brutalidades de la dinamita, ni la natural im
potencia de las brutalidades aplicadas á su represión, para 
reconocer que la ingenua confianza en esa omnipotencia del 
Estado no es precisamente ya hoy día una superstición uni
versal.

Entre las niás importantes obligaciones del Estado para 
con la sociedad—dice—está la de dirigir la cultura del espí
ritu, poniendo á cada ciudadano en situación de llenar sus 
fimciones, mantener sus derechos y cumplir sus deberes para 
con aquél, á la vez que procura la elevación, así intelectual 
como material, de las clases inferiores y la igualdad moral 
de todas.

La educación ha venido en los pueblos modernos á ma
nos del Estado, según Platón quería; pero no en sustitución, 
sino como complemento de la acción de la familia. Esta es 
principalmente individual; aquélla desenvuelve el lado so
cial de la vida ética y prepara al hombre para la profesión. 
La enseñanza pública, que permite á su lado la privada, sal
vo su derecho de inspección y « con tal de que no se oponga 
á los fines del Estado», es la más poderosa, la más beneficio
sa para el individuo, y  la que mejor garantiza la homogenei
dad de la cultura y  la fusión de las diversas clases. En ella, 
además, el maestro no presta servicios dependientes de un 
contrato, sino una función pública. Para formar esa unidad 
de espíritu, importa poco la diferencia entre la población ru
ral y  la urbana; pero, mucho, la división entre la enseñanza



popular y la burguesa, intermedia, ó secundaria, por ir ligada 
á  una división análoga de cl^es. Hoy, reconoce explícita
mente Wundt, sin embargo, quo se aspira á cierta nivelación 
entre ambos grados de la cultura general; sólo que añade, con 
más ó menos fundamento, que jamás podrán suprimirse las 
diferencias de posición social, ó insiste además en derivar 
aquella diferencia de estas otras. En cuanto á la enseñanza 
profesional, que se apoya sobre esta base común, y que el 
autor distingue de la superior ó científica, no debe tener 
un carácter estricto de preparación empírica para las res
pectivas funciones. Este espíritu utilitario pretende hoy 
invadir en Alemania hasta la misma enseñanza científica, 
pidiendo la división de la facultad de Filosofia en varias 
facultades : unas, principalmente « realistas » ; otras, prin
cipalmente «humanistas»: para crear de esta suerte dos 
grandes círculos de vida intelectual, con intereses, ideas y 
sentimientos diversos y grave daño de la unidad del es
píritu científico. Recuérdese, para entender estos juicios de 
Wundt. que, en su patria, una sola facultad, la de Filosofía, 
no dos, Letras y Ciencias, pomo en Francia y los pueblos 
que han seguido su ejemplo {v. gr., el nuestro), reúne todos 
los estudios á que se suele dar los nombres de «desinte
resados*, «puramente científicos», ú otros equivalentes y 
no menos inexactos; pues tan «ciencia» es la del ingeniero, 
como la del matemático ó el físico. La oposición, además, 
de «realistíis» y «humanistas» no puede tomarse ya en 
el sentido de utilitarismo ó idealismo, que tuvo sin duda al 
principio, pero que va perdiendo más y más cada día, por 
fortuna



La idea de la Humanidad—ya se ha visto—es para 
Wundt, no un concepto primario, sino un último y elevado 
producto de la civilización; idea que, de potencial que era 
antes, comienza á ser actual ahora, merced á la conciencia 
de la comunidad de fines ó intereses entre todos los hom
bres, conciencia hoy ya despierta. El cambio internacional de 
los bienes materiales ó económicos es el medio más eficaz 
para fundar un estado de derecho entre los pueblos y  pre
pararlos á una comunión moral de vida. No por esto cree el 
autor que deba reinar una completa libertad de comercio, 
que él, con tantos otros, desgraciadamente, concibe como un 
sacrificio de cada pueblo á los demás y una igualdad entre 
naturales y extranjeros, incompatible con la mudad del Es
tado y con su «natural egoísmo», mucho más legítimo— 
dice—que el del individuo, por cuanto sus fines son más 
amplios y permanentes.

Sobre dicha base—y en esto sí que acierta—se ha venido 
construyendo el presente sistema del derecho internacional. 
A su entender, en un principio, la constitución de este sis
tema ha sido estimulada por la necesidad de proteger al in 
dividuo en su persona y bienes, y se ha extendido después á 
los asuntos é intereses sociales de cada particular comunidad 
social. La práctica ha ido introduciendo en estas relaciones 
ciertas reglas de conducta, cuyo cumplimiento queda sólo 
pendiente de la libre volúntad de ios Estados, á diferencia 
de lo que acontece en el derecho interior de cada uno de 
éstos, donde la coacción ampara las obligaciones ciadles: cir
cunstancia que constituye al par su debilidad desde el



punto de vista jurídico, y su fuerza, desde el punto de vista 
moral, ante el cual, el hecho voluntario tiene siempre mérito 
superior.

Difícil es hoy asentir á esta diferencia entre los dos 
criterios, que es natural corolario de las ideas kantianas del 
autor; pero más difícil todavía llamar á la observancia de las 
reglas internacionales un hecho voluntario [frehoillige), que 
uo obedece á la expectativa de la coacción material, á menos 
de dar el mismo nombre á todos cuantos actos el hombre 
ejecuta, aunque pese sobre ellos ima sanción penal; pues 
ésta podrá influir en la motivación de la voluntad, pero 
no determinarla en absoluto, de lo cual buena prueba dan 
á diario el siimúmero de delitos que, á pesar de códigos, tri
bunales y policía, se cometen. En la vida internacional, la 
presión del espíritu general de los pueblos cultos, el temor á 
los perjuicios que nos puede causar un atentado, á las repre
sabas y á la guerra {nada menos), por último, no son en ver
dad cosa despreciable; y menos para nuestro autor: ya que de 
tal modo se halla satisfecho con la actual organización (si así 
puede llamársela) del derecho internacional, que la codifi
cación de este derecho, con valor legal, y la constitución de 
un poder y un Estado común, por limitado que sea su con
cepto, y no digamos de la paz perpetua, le parecen incom
patibles con la condición esencial y la autonomía de las na
ciones. En la guerra— dice—la fuerza da derecho; pero no 
es menos exacto que á medida que crece la cultura mora 
el derecho da fuerza. Es decir, que cada día se debe esperar 
la victoria, no del mero accidente y la suerte, sino de una 
mayor capacidad y preparación moral para la guerra misma. 
Sin embargo, la lucha entre la justicia y la injusticia, y aun 
el triunfo temporal de ésta, son á sus ojos un elemento per
manente del desarrollo ético. Sólo que los vínculos que ligan



á los Estados civilizados, si no llegan á constituir una uni
dad social, un Estado, cosa en su sentir inadmisible, intro
ducen ciertas ri=ilaciones, un tanto equivalentes. Para la Hu
manidad, no hay más unidad posible que la unidad «de 
unión», la unidad compuesta, la consociedad, la relación 
entre unos y otros hombres. Esta relación es la misma que 
en los primeros tiempos fué enlazando gradualmente á los 
individuos para formar un todo; pero, en esta esfera, en la 
internacional, no puede pretender el mismo éxito y llegar á 
fundar un propio Estado. Como se advierte, W undt viene á 
parar á la liipótesis del estado de naturaleza, casi en el sen
tido de Rousseau, deteniéndose sólo á mitad de camino, por 
las razones, más ó menos legítimas, indicadas.

Sin embargo, dice, la insolidaridad antigua entre los 
pueblos va cediendo á una comunión, que hace del bien y 
cultura de cada uno patrimonio de todos. Al principio, su
cede en la historia general lo que en la vida del individuo; 
las impresiones se agolpan, invaden la conciencia, al azar, 
sin que las busquemos, y van formando concreciones en que 
somos más bien pasivos, hasta que el desarrollo de la volun
tad va sobreponiendo á esa corriente la actividad premedi
tada é intencional del propósito. Ante éste, aquellas impre
siones no se nos imponen ya como motivos determinantes 
directos de nuesti-a conducta, sino que se reducen, por una 
parte, á dar materiales á ésta, y, por otra, son la condición 
de su ejercicio. «Al niño, se le educa; el hombre se educa á 
sí mismo», afirma Wundt (con inexactitud en ambos extre
mos). De igual suerte, la historia, que al principio es obra 
irreflexiva é incoherente, va dejando poco á poco de «acon
tecer», como serie de «sucesos» abstractos, para «hacerse» 
por los hombres y pueblos que en ella activamente colabo
ran; colaboración que, si bien descansa /sobre una base ma



terial, como toda vida, va siendo más y más cada vez una 
pura «comunión espiritual».

Señal de este carácter es que la idea de la Humanidad 
no se haya despertado en la conciencia por oausas económi
cas, V. gr., por el comercio (al cual Wundt parece negar todo 
carácter ótico, mostrando el despótico influjo que todavía 
ejercen Platón y Aristóteles); sino sobre la base de la uni
dad de la cultura antigua, á la cual vino luego á añadirse la 
de la fe cristiana, más tarde, la de la ciencia y el arte, unl
versalizados, y  por fin, la de la política, último ténnino del 
desarrollo humanista, que reobra á su vez para la pacífica 
división del trabajo y su mutuo complemento entre los pue
blos. Las diferencias entre éstos no las borrará la civilización, 
como no las borró la Edad Media, con su comunidad de reli
gión, ciencia, arte, y hasta de lengua culta. Antes al contra
rio, ella creó las lenguas nacionales. Hoy poseemos, por 
ejemplo, una literatura mucho más universal, con estar 
escrita en tantos idiomas, que cuando todos hablábamos 
latín. Nimca como ahora ha sido tan viva la c*onexión con el 
pasado, en el tiempo, y con los pueblos contemporáneos, en 
el espacio, por distantes que estén. Y así se desenvuelve más 
y más cada día la idea de la Humanidad y su comunión: 
idea que es lo «que da dirección y objetivo á los fines de la 
vida del individuo».

Se advierte á veces en la doctrina que antecede ciertó. 
afinidad entre la doctrina de Wimdt y la de Hegel en su 
Filosofía del Derecho (1). Verdad es que de este filósofo 
habla él en la ík ica  con más viva adhesión de la que corres
pondería s(^o al respeto que en todo caso merece; dejando

(1) P arte  I I I ,  secc. 8»



aparte cierta analogía, ya más de forma, entre la estructura 
que en ocasiones da W undt á su sistema y la triada hegelia
na de la Lógica, la Filosofía de la Naturaleza y la Filosofía 
del Espíritu.

La misma idolatría y superstición del Estado, que es en 
ambos la sociedad organizada, y á cuya voluntad suprema y 
autónoma todo cede, se expresa, casi en idénticos términos, 
en ambos pensadores; salvo que para Hegel, el Estado tie
ne personalidad, si bien esta personalidad abstracta sólo 
llega á ser persona real y efectiva en el monarca, sin el cual 
el pueblo no es más que una masa informe. En ambas teo
rías, el rey es la unidad sensible del Estado; pero, en Wundt, 
es más bien un símbolo, mientras que en Hegel representa 
el coronamiento positivo de la arquitectura del Estado, «je
roglífico de la razón», el que cierra con su Yo la obra det 
todo, el que pone su firma á la ley, «el punto sobre la i> 
{punto que, en toda obra social, pone en definitiva el indivi
duo, como órgano del todo, pero no un único individuo de
terminado—el monarca). Y así, merced á esta divergencia, 
la forma republicana, que para Hegel es abstracta, represen
ta  para W undt el térmmo ideal, al cual debe llevarnos el pro
greso de la cultura, que permitirá á los pueblos entender el 
contenido positivo del Estado y prescindir del símbolo: aho
ra, que sean Monarquía y República, ya es otro problema, 
bastante difícil de resolver, cuando tan distintas formas lle
van en la historia estos nombres. Pero, en W undt, como en 
Hegel, el rey participa de todos los poderes, «los resuelve, 
funde y conserva en la unidad fundamental de la Idea»; y 
hasta ambos asimilan de la propia manera los dehtos contra 
su persona á los que atentan contra la conservación del 
Estado.
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LA SEGUNDA TEOBÍA DE W i D T
SOBRE LA PERSONALIDAD DEL ORGANISMO SOCIAL

En su Ética^ ha expuesto W undt una doctrina de la so
ciedad, cuyo resumen se acaba de ver. Después, ha dado á 
luz el gran psicólogo de Leipzig otro libro, de mayor alcance 
aún en su concepción (como que intenta ser un ensayo de 
construcción general del mundo), el Sistema de la Filoso
fia  (1); y en su última sección, consagrada á la Filosofia d d  
EspíriUi (2), hay un capítulo concemiente^también á aquel 
problema. Trata de las Formas evolutivas del espíritu so- 
cial (3) y abraza cuatro estudios sobre la sociedad: 1.°, su es
píritu; 2.°, su organismo; 3.*’, su personalidad; 4.°, el des
arrollo de sus formas.

Comienza el primero examinando la concepción indivi, 
dualista reinante. Ante la hipótesis de una sustancia espiri

ci) Das bystem der Philosophie, Leipzig, Engelm ann, 1889, 1  vol.
(2) Grundzüge des Phil, des Geistes, páginas 561-669.
(8) Entuicklungsformen der Gesammtgeisty páginas 591 y  si« 

suientes.



tual, dice, el individualismo tiene razón; el espíritu común, 
social, no tiene realidad alguna. Los individuos son en esta 
doctrina la única realidad y, en el orden ético, la causa y el 
fin únicos: todo existe por  y para  ellos. Y así, el Estado 
desciende al rango de una sociedad contractual; si el orden 
jurídico nos obliga, es porque expresa ó tácitamente nos he
mos convenido y ligado. En este sistema, no puede hablarse 
de voluntad común más que en uno de estos dos sentidos: 
a) el de un acuerdo accidental de voluntades individuales; 
h) el de una voluntad puramente individual, que se sobre
pone, de grado ó por fuerza, á una mera suma de unidades, 
individuales también.

Pero aquí, añade, se parte de dos suposiciones inexactas: 
1.», que no hay más seres psíquicos originarios que los indi
viduos, de cuyo aislamiento, y para concluir con él, se deriva 
la sociedad; 2.*, que todo lo que en ésta nace es tan sólo 
producto de aquéllos, que mutuamente se lo comunican; no 
un producto de la sociedad misma, como tal. Mas la expe
riencia nunca ofrece tales individuos aislados, sino comuni
dades de individuos, ligados mediante nacimiento, lengua, 
costumbre, religión, y sin las cuales aquéllos no existen. 
Cierto, dicha comunidad no tiene realidad fuera  de los in
dividuos, pero tempoco la necesita: basta que éstos no sean 
anteriores á ella, como no lo son; ni puedan subsistir como 
personas, sino con y en ella. Los productos sociales no re
quieren sólo la acción del individuo, sino la de una comu
nión espiritual, tan originaria como aquél, y que deviene 
cada vez más permanente y comprensiva. El sentimiento 
natural, advierte W undt (no sin alguna precipitación), siem
pre ha considerado preferentes los deberes de cada individuo 
para con la comunidad, á los que le ligan para con los demás 
individuos. Además, si concebimos el espíritu, el alma, no



como una sustancia, sino corno una «energia actuah, pode
mos reconocer que tanta realidad efectiva y verdadera, no 
figurada, metafísica, simbólica, tiene el espíritu social, como 
el del individuo, y no caeremos en el error de confundirlo 
con un mero agregado do fuerzas egoístas coexistentes.

Téngase en cuenta, á fin de entender estas afirmaciones, 
que, para Wundt, el espíritu individual no es una sustancia 
{un ser), sino una fuerza, ó más bien, un com.puesto de fuer
zas, un grupo de fenómenos, cuya unidad, todo menos que 
simple, constituye el mundo de la conciencia; y del propio 
modo, el espíritu social no es tampoco otra cosa que un sis
tema de reacciones mutuas entce esas imidades complejas. 
Toda psiquis es, pues, una síntesis de elementos actuales.

Ahora, las sociedades se diferencian en grados, según la 
riqueza de su vida psíquica. Las más permanentes no son, 
sin embargo, las más importantes. En los primeros tiempos, 
80 pena de incluir bajo un mismo nombre cosas muy hete
rogéneas, no cree Wundt pueda decirse que hubiese Estado, 
familia, etc. (si bien añade «en nuestro actual sentido», lo 
cual invalida el carácter absoluto de esa afirmación); ade
más, dice, la duración no es el criterio de la mayor tras
cendencia, sino la intimidad y extensión de relaciones entre 
los individuos y  el todo; así, una sociedad donde lo principal 
es el interés del individuo, por mucho que ella dure, nunca 
puede pretender el primer puesto. Creaciones hay modernas, 
como en cierto respecto las nacionalidades, que son muy 
superiores á otras más antiguas Por esto, sólo caben dos 
principios para clasificar las sociedades: 1) el histérico, que 
indica el desenvolvimiento espiritual de que se engendran;
2) el ético-psicológico, que atiende á la relación interna de 
su vida con la vida individual y á la supremacía ó subordi
nación respectivas de uno y otro elemento.



II

El conceptio de organismo que W undt expone es el más 
corriente; lo cual no significa en verdad que sea el más 
exacto; ni se explica tampoco en el idealismo dinamista del 
autor. Organismo—dice—es «toda uiiidad compleja, com
puesta de partes, que son á su vez unidades más simples, 
con análogas propiedades, al par que sirven de órganos al 
todo»; añadiendo que sólo se da en los seres «■\'ivos», 
aunque se aplique «por analogía» á obras de ciencia ó arte, 
máquinas, etc., que cumplen ciertas funciones, por donde se 
asemejan en algo á los organismos verdaderos. Mas por 
grande que supongamos el iníiujo de la antigua concepción 
tradicional, que sólo tenía en cuenta los organismos comple
jos, concepción que han rectificado la teoría celular, la em
briología, el principio de la diferenciación progresiva de los 
órganos (creados, digámoslo así, por las funciones, y no al 
contrario)... apenas todavía se explica cómo W undt prescinde 
de atenerse á la división del trabajo, pura y simplemente, 
como único carácter de todo organismo, y por tanto, del or
ganismo sin órganos especiales y diferenciados: idea traída 
de consunó por la experiencia y la especulación, y que en la 
ciencia social ha engendrado consecuencias de gran fecundi
dad y  alcance. Sirva de ejemplo la doctrina sobre la ley y la 
costumbre, que ya presintió Savigny, con intuición pro
funda.

Volviendo á la exposición del autor, nacen los organis
mos de motivos finales, teleológicamente (y he aquí un 
rastro de Schelling), y existen sólo para producir efectos de



esta misma índole. En ellos, las partes se hallan subordina
das al todo, el cual es independiente; por más que esta 
independencia sea relativa, á causa de las conexiones uni
versales que sostiene cada organismo con los otros. En efecto, 
su unidad a) no es detenninada insuperablemente por otra 
superior; h) ni puede tener sus fines en conformidad ó en 
oposición con las de otras unidades. Así, el organismo físico 
depende del medio, pero cambiando siempre esta relación 
de dependencia. La sustantividad de cada organismo es 
mayor en los grados superiores de la vida, donde su unidad 
se expresa en una  voluntad; y más, cuando esta voluntad 
se desenvuelve hasta elevarse á facultad de elegir. La planta 
forma un grado intermedio entre el agregado y el organismo, 
una unidad incompleta, cuyas reacciones están más bien 
distribuidas en sus varias partes; el animal ya es superior, y 
sobre todo el hombre, organismo sustantivo, y á la vez per
sona conscia de sí.

Este organismo individual humano es juntamente parte 
de otras unidades superiores. Se caracterizan éstas por fun
darse en las funciones espirituales de los miembros en ellas 
asociados; pero su asociación no constituye un ser, no des
cansa en una base psico-física, en una sustancia, supuesta 
bajo los procesos dinámicos de la conciencia individual de 
dichos miembros; sino que es meramente el producto de las 
funciones psíquicas de éstos. En las agrupaciones animales, 
aparecen ya rudimentos de todo el sistema; pero rudimentos 
tan sólo, no verdaderas sociedades.

Aplicando estos principios al organismo social, se ve que 
reúne todas sus notas esenciales, á saber: es una complexión, 
cuyos vínculos abrazan la vida de sus mienbros, constituidos 
en órganos de ella, y que presenta variedad de fines y divi
sión de trabajo. Las naturales diferencias que median entre



el organismo social y el individuo, impiden aplicar á aquél 
todo lo que en éstos se halla (por donde W undt parece 
apartarse de Spencer y asemejarse más á Schäffle); pero 
nada importa para el caso, como tampoco que sus xmidades 
componentes sean á su vez organismos. Físicamente, el in
dividuo, ¿no consta acaso también de elementos y órganos 
con cierta vida sustantiva? Y en el orden psíquico, el proceso 
unificador de la conciencia, ¿no supone asimismo pluralidad 
de unidades psíquicas elementales y subordinadas, que se 
funden mediante la constitución de un órgano nervioso 
central?

En la sociedad, estas unidades permanecen libres, dis
continuas, aisladas; si bien física y exteriormente enlaza
das en el tiempo y el espacio, y sobre todo y singularmente, 
en cuanto á la vida del espíritu. La naturaleza, en un res
pecto, es la preparación para éste (die Vorstufe des Geistes: 
fórmula que no desdeñaría un hegeliano, y aun en general 
un espiritualista clásico); lo cual no se concibe, si toda 
ella no tiene un contenido psíquico también, cuya conciencia 
falta en los grados inferiores de la vida, como falta igual
mente á las unidades interiores y  elementales de que consta 
el individuo, perp que se da ya en éstos, quienes son á su 
vez las unidades elementales de la sociedad. El organismo 
social es, pues, «reunión de elementos relativamente sustan
tivos, que constituyen un todo de unidad, determinado por 
una voluntad central ó común», y donde concuerdan los 
sentimientos, tendencias y representaciones de ese todo y 
de aquéllos. No hay sociedad sin individuos; de éstos nace 
todo movimiento en el espíritu colectivo; por su medio es 
como únicamente influyen en la vida social las condiciones 
del mundo físico; ni hay en esta vida motivo ni fin alguno 
que ant-es no se dé en aquéllos. Mas no por esto es cierto lo



que piensa el individualismo de que el influjo espiritual del 
todo en sus miembros provenga del mero conjunto y  plura
lidad de éstos, como términos aislados, ni que tenga por 
únicos fines los de dichos individuos, puramente como tales; 
sino que ambos órdenes coexisten al par, de dos modos: 
a) fines y necesidades individuales, con medios sociales para 
reahzarlos; h) fines y necesidades sociales y medios indivi
duales para ellos. En este punto, hay cierta diferencia 
•entre las ideas de la Ética  y las del Sistema. Ahora, pare
ce acentuar más el valor del individuo; antes ( 1 ), la concien
cia, la voluntad, ó sea «la personalidad» del individuo, son 
un resultado, un producto, una diferenciación en el plasma 
social, del cual va formándose; adquiriendo y  condensando 
•en su foco las ideas, sentimientos y aspiraciones sociales una 
riqueza y un poder concretos, que son la fuerza de la indi
vidualidad y que ésta viene al punto á devolver al todo, de 
donde emerge y adonde viene siempre á confluir, subordi
nando y sacrificando su egoísmo.

¿Cuál es, para Wundt, la distinción fundamental entre 
unos y otros organismos? El carácter libre de la voluntad 
conscia, que constituye la nota del individuo. Pero adviérta
se que, descansando las formas sociales todas en aquella con
formidad y consonancia entre esas unidades elementales, que 
es lo que les da su realidad, los individuos son más determi
nados por la comunidad que ésta por ellos. La libre volun
tad del individuo influye, sir embargo, en la sociedad; por 
donde toda reforma en ésta tiene siempre su origen en aquél: 
ora por irsé generalizando gradualmente y extendiéndose 
las ideas de los individuos, ora por producirse un cambio 
brusco mediante la acción de una sola voluntad enérgica.



Wundt, sin embargo, como Spencer, ó más bien, como todos 
cuantos han llegado por cualquier camino, y  sea de una ma
nera parcial ó íntegra, tácita ó expresa, á reconocer el ca
rácter orgánico de las sociedades, niega que esos cambios 
violentos puedan prevalecer, si no los sigue ó los acompa
ña (mejor debería decir «los precede») una modificación 
correspondiente en el espíritu colectivo.

Bien se ve aquí que la oposición del autor al individua
lismo no es acaso tan absoluta como piensa— n̂i sería en 
verdad otra cosa posible. En realidad, parece que vacila: á 
veces, el individuo es hijo del medio, formado en él y por 
él; á veces, constituye para él el tipo de la vida, por donde 
se mide y conceptúa á los demás organismos, que se derivan 
de él y de sus funciones, como se engendran todos los mo
vimientos sociales; él es, pues, la entidad elemental, la cé
lula, que podría decirse, á la inversa de como Schafñe lo 
concibe, al poner en la familia, y no en él, el principio de la 
actividad y de la renovación.

Diversas especies de círculos libres se forman en el seno 
de la sociedad, á la cual se asemejan tanto más, cuanto más 
fines abrazan, alejándose, en caso contrario, hasta degene
rar en el mero agregado, suma de individuos que, sin 
formar unidad verdadera, sólo procuran por su reunión 
aumentar los medios para sus fines personales; lo cual cons
tituye el grado inferior de la serie. Estos diversos círculos 
sirven de órganos á la comunidad social, ora favorecién
dola, ora contrariándola. Importa consignar que, para el 
autor (como para Spencer), organismo social quiere decir 
únicamente nación: todos los demás grupos, por importan
tes que sean, aun á sus propios ojos, no pueden pretender 
ese concepto, ni recibir tal nombre. La razón es que, en su 
sentir, sólo las naciones son grupos independientes, sustan-



tivos, sin superior común; y para él este carácter es inhe
rente al organismo social. Hasta dónde este punto de vista 
se deba (como el análogo de Hegel) á la presión de los he
chos actuales, y cuán difícil sea mantener un límite arbitra
rio, que el mismo autor rechaza en otros órdenes de orga
nismos, lo advertirá sin gran trabajo el lector atento.

Regla fundamental es para nuestro autor (y difícil de 
conciliar por cierto con las tendencias anti-exclusivistas del 
derecho internacional contemporáneo) que á ningún indivi
duo debe ser lícito pertenecer á más de un organismo propia
mente dicho, ó sea, á más de una nación. Esta es tan única 
para sus miembros, como cada uno de ellos lo es para sí 
propio. Sólo bajo tal condición existe, subordinando á su fin 
todos sus órganos. Cuando éstos cesan de obedecer á la vo
luntad común, ó cuando los diversos círculos particulares 
de la sociedad absorben toda la atención, intereses y fines 
de sus miembros, presa del egoísmo, la nación se disuelve. 
La reemplazará otra, pero con idéntica ley, porque ésta nace 
de la doble unidad de nuestro ser, como individuos y como 
miembros á la vez de un todo social.

La nota más característica que á éste distingue puede 
resumirse en «su ilimitada aptitud para organizarse y tras- 
formarse, propiedad que se revela en el continuo nacimiento 
de asociaciones libres en su seno, y que á su vez se funda 
en la libre determinación que caracteriza á los individuos de 
toda comunidad».
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El segundo concepto que Wimdt discute, es el de la per
sonalidad social (GesammfpersUrdichkeit). El concepto de 
la personalidad, dice, tiene diverso sentido en el individuo 
y en la sociedad. Organismo significa relación exterior de 
partes; persona, ser conscio de sí mismo, con unidad de vo
luntad, y voluntad capaz de elegir. Esta conciencia no se 
reduce á la mera propiedad de distinguirse de los demás ob
jetos (por donde el hombre no se diferenciaría.del animal 
gran cosa), sino que es también la reunión y composición eu 
un todo del material empírico adquirido en la vida, con la 
consiguiente aplicación de las cualidades así consolidadas, 
como fruto de esas reacciones en la historia de nuestra con
ciencia, al gobierno de la voluntad y facultad de elegir. En 
este sentido ético, que supone, pues, libertad y responsabili
dad, sólo el hombre adulto es para nuestro autor persona; 
ni al niño, ni al loco, Ies corresponde ese carácter. A la vez, 
así como el concepto de persona no coincide para el autor 
con el de hombre, tampoco va más allá del individuo: los 
organismos sociales tampoco son personas.

No es ocasión ésta de discutir directamente una doctrina, 
que Â’undt en ninguna parte prueba, limitándose á estable
cer sus conceptos, casi sin estudio como meros supuestos de 
la razón común, tomándolos en su estado indiscreto y apli
cándolos especulativamente. Pero sí conviene notar cuán 
arriesgado camino es éste, como el de todos los que identifi
can la personalidad con el del grado superior de su evolución 
en el sujeto: ó, en otros términos y hablando sin rodeos, cuán



imposible sería guardar consecuencia lógica en la aplicación 
de aquel concepto. Así se comprende que la empresa haya 
tentado á tan pocos científicos antes de Wundt, como tentará 
probablemente á muy pocos después. Con efecto: ¿qué se 
debe entender por hombre «adulto», dotado de «libertad racio
nal», á distinción v. gr., del niño? ¿El bosquimano, el zulú, el 
inglés, el francés, el tipo medio abstracto de todas las razas 
conocidas, en su estado actual, ó sólo de las «civilizadas»? 
¿Cuáles son éstas? Y suponiéndolo resuelto, el adulto euro
peo, alemán, inglés, español, pero sin educación ni cultura, 
abandonado en nuestras ciudades «refinadas» á la más ab
yecta barbarie, el adulto pervertido, el criminal, ¿son, ó no 
son personas? ¿Lo son el ébrio, el hipnotizado, etc.? El vio
lento, ¿deja de serlo en sus arrebatos, para recobrar la perso
nalidad, pasado aquel momento?...

En la imposibilidad—cada vez mayor, por fortuna—de 
marcar límites abstractos en la evolución del espíritu subje
tivo, se comprende harto más la doctrina de los que, como 
Ki’ause, en vez de reducir arbitrariamente la personalidad, la 
identifican con toda vida psíquica y la extienden así, po
dríamos decir, casi usque ad hifinitum, aunque determinan
do, naturalmente, en su desarrollo una serie indivisa de mo- é
mentos, que se enlazan en graduación insensible. Desde el 
animal más rudimentario hasta el hombre de más elevado 
ideal, de más profunda cultura, de moralidad más noble, hay, 
en efecto, un proceso ilimitado, cuyos términos más distantes 
parecen estar separados por abismos, cuando en realidad es
tán unidos y continuos. También parece más acertada que 
la doctrina de W undt la de aquellos otros (1), que distinguen 
el estado potencial de la razón en el niño, el loco, etc., como



base de su personalidad, sin negársela por tanto, ni su cua
lidad de seres y sujetos de derecho, aunque con las modalida
des pecuhares á su estado (v. gr., la tutela); pero sin que les 
falte la protección consiguiente á dicha cualidad «imprescrip
tible», como es imprescriptible la naturaleza humana, que en 
ellos reside y que los clasifica entre nuestros semejantes.

Y en cuanto á la negación de la personalidad social, ¿en 
qué se funda? ¿En que la sociedad es un organismo comple
jo? Por ventura, ¿no lo es el individuo, y a\m para Wimdt 
(con error, según ya queda indicado) todo organismo, sea 
cual fuere? ¿Se apoya en que el espíritu social no es una sus
tancia, un ser simple, sustantivo, per se, sino una composi
ción de fuerzas, de acciones y reacciones? La psiquis del 
individuo tampoco es otra cosa á sus ojos: con lo cual, la ne
gación de la personalidad social debería lógicamente traer 
consigo la del individuo, y por tanto, disolver el concepto 
mismo de la persona. Y por cierto que la afirmación del au
tor de que toda doctrina que acepte la sustantividad del es
píritu, como un ser, un aubstratum, al modo, v. gr., de Des
cartes, ó de Kant, ó de Krause, ó de Lotze, haya de ser for
zosamente individualista, no es tampoco bastante fundada. 
Sin duda, admitiendo que sólo el espíritu individual es un 
ser, la conclusión de W undt es tan evidente, que hasta puede 
omitirse. Pero, si suponemos que todo espíritu, no sólo el 
del individuo, sino el de la corporación, el Municipio, la Igle
sia, la Universidad', el Estado, la Humanidad... en suma, 
todos los grados de la psiquis, son seres, y así, que hay un 
espíritu real, vivo y efectivo, no figuradamente, en toda so
ciedad, la doctrina de la «sustancia psíquica» ¿cómo puede 
ser por nadie identificada con el espiritualismo individua
lista?

Reanudando la exposición de la doctrina de Wundt, re



cuérdese que, en ella, los conceptos, por un lado, de organis
mo, y por otro, de voluntad social, son más amplios, más 
extensos {dirían los antiguos lógicos), que el de persona. En 
el organismo social, viene á decir, se hallan todos los atribu
tos de la persona, y  se hallan en el más alto grado: posee una 
voluntad, con facultad de elegir, y una conciencia, dotada de 
memoria y previsión superiores á las del individuo. Y sin 
embargo, no es persona: porque esa elección y esa previsión 
sólo cabrían, para el autor, suprimiendo las del individuo y 
repartiéndose entre muchos de éstos, que se reúnen en círcu
los sociales, desde los cuales {indirectamente, pues) influyen 
sobre ol todo. Además, la superioridad del organismo social 
respecto de los individuos estriba precisamente en que consta 
de unidades personales; mientras que, en el organismo indi
vidual loa elementos no tienen este carácter. Es decir, W undt 
viene á establecer una oposición entre ambos organismos: en 
el individuo, la unidad de la conciencia, la persona, está en 
el todo, donde se funden los elementos inferiores é imperso
nales de la psiquis; en las sociedades, por el contrario, la 
personalidad falta en el todo y se halla precisamente en las 
unidades elementales que lo componen.

Esta impersonalidad del organismo social, dice, es justa
mente lo que le da valor y lo eleva sobre las luchas de 
sus individuos, las cuales resuelve tanto mejor, cuanto ma
yor es, no ya su impersonalidad, que no puede perder, sino 
la de sus órganos: doctrina, ésta, en que se advierte alguna 
huella de la filosofía jurídica y política de Schelling. Pues, 
para éste, también la constitución y actividad del Estado 
son más perfectas cuando más imitan la necesidad objetiva 
é impersonal de un mecanismo, de un sistema natural de 
fuerzas automáticas, donde para casi nada intervenga la per
sonalidad subjetiva de los individuos que le sirven de ins-



tramentos. Ciertamente, Schelling no ha hecho en este 
principio, como después Proudhon, sino llevar al summum  
la doctrina mecánica del liberalismo moderno que, más es
carmentado que aleccionado por la historia (cosa bien natu
ral, por otra parte), abomina de toda acción personal, sub
jetiva é interna, suponiéndola por necesidad cosa irracional 
y arbitraria, y fiándolo todo, por el contrario, á la acción 
exterior de las garantías, contrapesos y artificios. Pero cuando 
no sólo «el fantasma, como ha dicho Roder, del arbitrio ju 
dicial», sino todos los fantasmas análogos, han comenzado á 
disiparse y á ser menos temidos, y  va reconociéndose poco á 
poco la sustantividad y consiguiente independencia que á 
cada órgano del Estado corresponde, sorprendería hallar en 
un pensador como W undt la expresión cristalizada de la 
antigua doctrina, si no fuese porque, en todo lo relativo á  los 
conceptos superiores jurídicos, nuestro autor, como la in
mensa mayoría de los sociólogos, Scháffie, Spencer, etc., 
vive todavía en la corriente general de las ideas kantianas 
Este fenómeno tampoco es extraño. Antes parece ley esen
cial, en la continuidad de la vida, que no haya hombre al
guno, el filósofo inclusive, capaz de romper totalmente con 
la tradición; y hasta los más profundos innovadores, en cuyo 
pensamiento hace acaso crisis poco menos que la historia 
del mundo, viven harto más del pasado qu^ los formó y 
envuelve, que de los nuevos conceptos que ellos, tan labo
riosamente por su parte, anticipan.

Ni cabe, además, tampoco identificar el espíritu y el es
píritu subjetivo, relativo, histórico, en su última posición, 
sea en el individuo, sea en las sociedades, sobre el cual 
queda aquél siempre como fondo pereime—aunque sin el 
dualismo abstracto del noumeno de Kant.—Como si el espí
ritu y la conciencia fuesen una mera función formal, sin



fondo, vacía de todo contenido positivo, real é inmanente; 
un proceso indiferente y neutro, en cuyo devenir, donde 
nada deviene, si no es el devenir mismo, se disuelve hasta 
la posibilidad de expHcar cómo esas nudas individualidades 
vengan á unidad común de fines, actividades y medios, y á 
entretejerse en el residuo que, por obra de todos, se va con
cretando en la historia. Aun cuando, como W undt piensa, 
no tuviesen las energííis psíquicas un substrafum  propio, 
una sustancia espiritual que les sirva de «base», esas ener
gías constituirían siempre un espíritu objetivo (en otro sen
tido que el que Hegel da á esta palabra), tan real en sí 
como cualquiera otro objeto de nuestra representación ; 
para Wundt, acaso más, si cabe, pues que reconoce que la 
experiencia interna es la primera y más cierta de todas.

Hay, sin embargo, otro concepto de persona más amplio, 
dice, que puede aphcarse al organismo social, á saber: en 
cuanto presenta una voluntad dirigida por motivos conscios, 
que se revela, al exterior, en actos independientes y, al 
interior, en la sumisión y dirección de su5 partes por el todo 
y sus fines. Su distintivo, y al par su importancia, estriba 
en que esa conciencia y esa voluntad no se hallan ligadas 
á una unidad inmediata (es decir, á un individuo sensible), 
sino difusas, distribuidas en sus diversos individuos, los 
cuales, dentro del todo, se reúnen, formando órganos parti
culares y manteniendo entre sí comercio social, sea por una 
comunidad nativa de ideas y  tendencias, sea sometiéndose 
expresamente á condiciones concretas, defmidas, reguladas 
é impuestas á  su conducta por la voluntad común: doble 
forma, que es lo que distingue á la comunidad civilizada 
(Culturgemeinschaft) de la meramente natural, sin precep
tos imperativos (Naturgemeinschaft). Esta última es más 
análoga al individuo, por la sencillez de su acción y el corto
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trecho que media entre la impresión sensitiva y  la ejecución 
ó reacción con que responde á ella la voluntad común. Re
cordemos, de paso, que el anarquismo «de cátedra», si
guiendo en esto el sentido que de lo «natural» tiene Rous
seau (lo «salvaje»), y en general el siglo XVIII, llama á la 
comunidad reglamentada «artificial»; no viendo, como 
Wundt. en la existencia de preceptos coercitivos el fruto de 
la civilización, sino de la corrupción, que es otra cosa. Pero, 
de todos modos, la observación de W undt sirve de base 
á la diferencia entre las reglas de derecho legales, promul
gadas, elaboradas reflexivamente por la representación espe- 
cíflca y' profesional del Estado, y las reglas consuetudina
rias, que representan las líneas constantes que se van con
cretando y precipitando en el fondo común deesas reacciones 
inmediatas. Sólo conviene añadir que estos dos tipos son más 
bien dos formas que coexisten en toda comunidad social; ya. 
preponderando la acción difusa y espontánea, ya uniéndose 
á ella en gran proporción la reflexiva, que ̂ jamás falta por 
completo, aunque se exprese por modos tan distintos como 
la jurisprudencia de las temisteé ó los códigos de nuestras 
comisiones legislativas y nuestros parlamentos.

Así, que, según el autor, ningmia sociedad es persona; 
pues le faltíi, no la conciencia de las cosas y  de su distin
ción frente á ellas (Betcustsein), pero sí la conciencia de sí 
propia, como un ser, como un Yo (SelbsfbeicustseinJ: es 
decir, aquella función superior del espíritu, que unifica y 
funde la experiencia, como una síntesis—en el testimonio, 
que diría Krause, de nuestra total unidad—y de donde se 
deriva el aspecto ético de la persona: el gobierno de sí 
misma, de su conducta empírica, desde esa unidad é in
tegridad suprema. Pero, al par, tenemos que AVundt tam
poco rechaza, sin embargo, la aplicación de ese concepto al



organismo social, á pesar de faltai-le todo esto, á saber, en 
el sentido de que, al menos, en ese organismo se ofrecen: 
a) manifestaciones voluntarias y motivos conscientes de 
estas manifestaciones; h) sumisión de todos sus elementos 
y fuerzas particulares á los fines sociales comunes, con una 
independencia exterior, que es sólo la expresión relativa y 
negativa de esa interior supremacía. Mas si estos caracteres 
empíricos bastan para constituir la persona, sin necesidad 
de exigir aquella conciencia de su propia unidad total, de 
su 1 o, ni, por tanto, el verdadero Selfgovernment^ la autar
quía (que en tal caso quedaría quizá como carácter de la 
personalidad racional), aquel concepto podría, sin dificultad 
grave, extenderse á los animales superiores...

La doctrina del autor, en su Ética, parecía menos vaga y 
menos dispuesta á conceder personalidad á sociedad alguna. 
En todo caso, esta concesión no la aplica á cualquiera socie
dad, sin más, sino tan sólo á una de ellas, al Estado, único 
organismo que posee por completo aquella supremacía (res
pecto de sus unidades elementales interiores) y aquella 
independencia exterior, que son las dos fases, positiva y 
negativa, de la soberanía, ó como dice el autor, de la pro
piedad de determinarse por sí mismo.

Nótese que, aun así, esta doctrina representa cierto pro
greso respecto de la Ética  (1), donde la personalidad del Es
tado es discutida y rechazada bajo todos los puntos de vista, 
y en nombre de su misma superioridad (como ya antes quedó 
indicado). El Estado, viene allí á decir, es, no sólo un sujeto 
de voluntad y de derecho, sino el más importante de todos, 
con el cual ningún otro puede compararse; pero, precisa
mente por esto, no se le puede aplicar el concepto de perso



nalidad, que implica limitación, condensación en un centro- 
único de voluntad y de conciencia: limitación, que no cabe, 
pues, sino en el individuo.

La idea aquí es otra. El Estado puede ya, en cierto res
pecto, ser llamado persona; aunque no niiiguna de las de
más unidades sociales. Porque éstas, ó bien tienen fines 
particulares, ó están subordinadas á ¡otras unidades de orden 
más elevado; ó son, por último, de tipo análogo al individuo 
y para servicio de éste, Fácil es ver que semejante concepto 
del Selfgovernment (Selbsthestimmung) conserva todavía 
también el sello del antiguo derecho revolucionario. Para 
éste era incomprensible lo que hoy ya se comienza á enten
der: que la soberanía no es una función abstracta, simple y 
única, sin variedad; sino que la sociedad, y aun el Estado- 
mismo son, interiormente, todo un organismo de soberanía; 
idea que, como aquella de la multiplicidad de FLstados {«Es
tados dentro del Estado»), y tantas otras, es extraño no ha
yan logrado de Wundt más favor que el que les concede la 
preocupación centralista reinante.

Lejos de ello, he aquí su doctrina sobre las «personas 
jurídicas», stricto sensu. Este «concepto, dice, nada tiene 
que ver con el de la persona social»; y la ciencia del de
recho lo aplica á «un sujeto cualquiera, á quien por razones 
políticas, éticas ó de conveniencia y utilidad [Zwechmässig- 
Iceit), la legislación «equipara» con ia persona individual, 
«en cuanto al derecho privado para el comercio de bienes». 
Toma, pues, la persona «jurídica» en el concepto civi
lista de Savigny; pero, á diferencia de éste, separa la perso
na «social». «Esa equiparación formal—añade—que realiza 
el orden jurídico, con objeto de proteger todos aquellos 
fines que para su cumplimiento eficaz exigen que los indivi
duos se asocien, es incapaz de crear un ser real aUí donde



no existe.» Sin embargo, si las corporaciones que, «además 
do la personalidad jurídica, poseen ciertos derechos y obliga
ciones de carácter público, no por esto son tampoco personas, 
sino simples órganos de la verdadera personalidad social, su
perior á ellas {el Estado), al menos, «por componerse de in
dividuos libres, pueden disfrutar mayor autonomía», aunque 
«esta autonomía es derivada y capaz de Umitarse por la 
voluntad sociah. Donde se revelan al pardos cosas: 1.'̂ , que, 
aparto del Estado, hay unidades sociales que no se circuns
criben, contra lo que antes afirma, al llamado derecho pri
vado, ó para hablar con propiedad, á fines económicos; 2.“, 
que considera á estas unidades como órganos del Estado, el 
cual les concede, niega ó restringe su autonomía. Mas si el 
Estado «no puede crear (como con razón dice el autor) un 
ser, allí donde no existe», estas unidades, ¿son reales? ¿No 
son un mero artificio? En tal caso, siendo reales, y no ha
biendo otro organismo sustantivo que el Estado, no lo son 
ellas por sí mismas; y entonces, la única realidad que les 
queda es la de «esferas de la administración», como solía an
tes decirse en las teorías clásicas doctrinarias. Tal es la suerte 
que Wundt parece que depara, v. gr., á los municipios.

Para él, además, como para ese individualismo que tanto 
le repugna, tampoco hay lugar en el sistema jurídico, sino 
para dos únicas personas: el individuo y el Estado. Estos 
son los únicos sujetos capaces, no de voluntad (que admite 
en toda agrupación donde se desenvuelvo un principio de 
vida unitaria, manifestada en voliciones concretas, unitarias 
también), pero sí de «absoluta autonomía», con la consi
guiente libertad de elección para sus fines propios. Hay 
más. El individuo sólo obra jurídicamente dentro de los lí
mites que le están prescritos por el orden de la voluntad so
cial, á que vive sometido; ateniéndose, en otro caso, á las



consecuencias. Pero, entonces, aun obrando injustamente, 
obra todavía por su voluntad, afirma su Selfgovernment: 
concepto que, al parecer, W undt identifica con el de la arbi
trariedad— vi vendi  ut velis—que es muy otra cosa. 
Mas si la conducta del individuo sólo es libre dentro de estas 
restricciones, la del Estado, por el contrario, buena ó mala, 
no sufre restricción alguna: únicamente se lialla limitada (en 
una organización regular) por su propia apreciación reflexiva 
de sus fines y por la garantía de la cooperación que sus 
órganos le prestan para lograrlos.

El dualismo de individuo y Estado, como los dos únicos 
organismos perfectos, que se podría decir, no es cosa en ver
dad nueva, sino todo lo contrario, y más bien parece incompa
tible con el derecho que hoy viene ya formándose. Muestra 
además cierto abandono de los conceptos germánicos, preci
samente en momentos en que la opuesta tradición del indi
vidualismo (que tanto Wundt rechaza) y de la centralización 
burocrática comienza á ser mal vista por los pueblos latinos. 
La doble situación que asigna como característica del indivi
duo, tampoco es privativa de éste, sino propia de todo suje
to social y aun de todo ser en el mundo, sin excluir á Nacio
nes y Estados. Cada sujeto de derecho, en efecto, posee una 
esfera de acción inapelable, inviolable, y otra, al mismo tiem
po, sometida á ley y juicio ajenos, ó más bien superiores. La 
Nación, hoy sin superior legal y visible (al menos, las que 
son bastante fuertes para sustraerse á la intervención de las 
demás), es también probable que lo tendrá allá en su día; y . 
entonces, desposeída de esta posición semi-inorgánica;^ que 
nuestro autor, sin embargo, reputa inseparable de la sobera
nía, debería dejar ya de ser—según su propia concepción— 
verdadera persona social, y este carácter se trasladaría á los 
organismos supra-nacionales.



No confía Wundt gran cosa en que así suceda. Pero, en la 
hipótesis de una organización internacional, por más limita
da que se la quiera concebir—hipótesis, cuyo favor, por aho
ra, no parece que disminuye en el espíritu de los juristas, ni 
en el de los filósofos—es evidente que el Estado (nacional), 
perdiendo esa cuaUdad de último círculo definitivo, inapela
ble y supremo, no podría menos de quedar relegado á una 
condición relativa, que el autor tiene por incompatible con la 
índole de la persona social. Hasta entonces, el Estado es á su 
ver, no sólo la única de éstas, pues no cabe otra, sino tam
bién única para el individuo, ya que tampoco, como antes 
vimos, le deja pertenecer á dos naciones. ¿Es esto razonable? 
Sin duda, nadie puede nacer en más de un lugar, y por 
tanto en más de una nación; pero sí participar de la vida de 
varios Estados nacionales, vivir en comunión jurídica con 
ellos; á menos de restaurar la legislación personal y de 
origen, con una extensión además desconocida é imposible, 
pues lo es desentenderse en absoluto de la ley del lugar. Éste, 
en muchos casos y más y más cada día, dado el carácter in
ternacional de la vida moderna, puede ser y es múltiple, en 
relación con la compleja trama de nuestros fines, frecuente
mente entrelazados con otros y otros en muy varios lugares, 
derechos y naciones. Precisamente de esta multiplicidad, 
siempre en aumento, toman pie á veces, así el antiguo indi
vidualismo como el anarquismo actual, para negar la nación, 
que á sus ojos representa todavía un concepto análogo al de 
la gleba para los siervos, una sumisión, una adherencia ex
clusiva al territorio, elemento que nuestro autor considera en 
su Etica  en cierto modo como el generador del patriotismo.

Lo que sí parece que puede afirmarse respecto de todos 
estos comphcados problemas y de acuerdo con él, es que la 
relación del individuo con el todo social es real, esencial, ori-



ginaria; no accidental y adventicia: como que nace de una 
de las dos funciones que acertadamente señala en aquél, y 
que podríamos llamar sus dos fuerzas opuestas, ceutrífaga y 
centrípeta: la primera representa la conciencia y afirma
ción de sí propio, frente á todo lo que lo rodea; la segunda, 
la conciencia y afirmación de su ordenación en la comuni
dad con que forma un todo tan real y sustantivo como él 
mismo.

Pero, lo repetimos: ¿cabe excluir de esta doble función á 
los sujetos sociales? Ciertamente no se advierte razón para 
ello. Cada sujeto, sea una sociedad, sea un individuo, des
pliega su energía en esas dos opuestas direcciones, propias, 
uo ya de toda vida humana, sino de todo centro y unidad 
dinámica, máxima ó mínima, de todos los organismos natu
rales. De la composición entre ambas, resulta la armonía y 
equilibrio del mundo.

IV

Entra ahora, por último, el autor á estudiar las fonnas 
generales en que se desarrolla el espíritu colectivo (1).

La primera de éstas no es para él la familia, de la cual 
otros piensan que nacen todas, «á modo de círculos concén
tricos», sino la tribu {Stammesverband)., todavía sin organi
zación, y donde la autoridad se condensa en la superioridad, 
no sólo física, más también intelectual: superioridad necesa
ria, ya para la guerra, ya para resolver pacíficamente las 
contiendas entre los individuos. La familia tiene en este pe
ríodo escasa ó ninguna significación.



Wuiidt prescinde aquí de discutir los orígenes, tan cues
tionados hoy, de la familia; pero en la Etica  los discute, al 
tratar del mismo asunto, en las formas sociales (1), aunque 
desde otro punto de vista. He aquí sus principales ideas.

El estíido de agamia, ó sea de promiscuidad, en el sen
tido de Bachofen, Lubbock, Mac Lennan, etc., como estado 
inicial universal d© las relaciones sexuales, es probablemente 
una hipótesis aventurada; pero no el que á veces haya 
existido. Además, la familia actual, en su acepción estricta, 
fundada en el matrimonio, como «expresión del amor con
yugal permanente», lejos de ser la primera manifestación 
de dichas relaciones, constituye una diferenciación gradual, 
á  partir de la unidad primitiva (en su sentir, la tribu), de 
donde á la vez, en otra dirección, se engendra también el 
Estado. Con la extensión del carácter religioso al matri
monio, entran en escena dos modos de constituirse la fami
lia, los cuales toman, respectivamente, como centros, el 
uno, la madre, ó sea el vínculo de la sangre; el otro, el 
padre, como dueño de la propiedad. Ha precedido aquél, 
en todas partes, como quiere Bachofen? Lo único cierto es 
que ambos sistemas, matriarcado y patriarcado, con sus 
correspondientes formas de matrimonio, la poliandria y la 
poligamia (más bien, pohginia), se oponen entre sí, al par 
que se mezclan y combinan en diferentes proporciones. Po
dría añadirse á esta observación de Wundt que hoy, en la ci
vilización moderna octíidental, parece acaso que nos hallamos 
hacia el final del patriarcado: la poligamia, aunque rechaza
da ya en teoría por las leyes civiles, subsiste todavía en las 
costumbres, así como en la legislación penal, las cuales mi-

(1) Sección 1.*, capítu lo  3.“, 4: D ie Geselhcìta/taformen; página» 
159 y siguientes.



ran de muy otro modo, por ejemplo, el adulterio del marido 
que el de la mujer; pero la posición de ésta en la familia y  
fuera de ella, incluso en el llamado derecho público, es visi
ble que en todas partes tiende, más ó menos despacio, á ni
velarse con la del varón. Si esta nivelación prosperase, es muy 
probable que desapareciese esa poligamia extralegal, como la 
prostitución y otros restos del patriarcado en los pueblos cris
tianos; sustituyéndole un régimen más conforme con las 
ideas de pureza sexual, dignidad de la mujer (y del hombre), 
libertad en el matrimonio, etc., que vienen removiendo en es
tos últimos tiempos los espíritus.

La institución central á los ojos del autor es la tribu. En 
la Ética, dice que la lucha primitiva, el hellum omnium 
contra omnes, de Hobbes, no es cierto respecto de los indi
viduos; pero sí se realiza entre las tribus, que luchan al 
principio unas con otras. El progreso de la forma tribal de
pende de dos elementos: a) la trasformación de la autoridad 
del jefe que, de transitoria, se hace permanente; h) \o. cons
titución de la gens, que da ya mayor valor al parentesco. De 
aquí nacen los dos tipos primitivos de organización del 
Estado: el despótico y el propiamente patriarcal. Y ya en
tonces, por luchas y reacciones, ora interiores, ora exterio
res, de unos sobre otros grupos, se van sometiendo á un 
poder supremo grandes masas de tribus y Estados, y da 
otro paso más la constitución social. Este paso es el caracte
rístico de la Edad antigua. Pero fundada aquella edad sobre 
la fuerza, no obstante el vínculo espiritual de la comunidad 
de cultura, se disuelve tan pronto como le falta ese lazo 
material, viniendo ciertas sociedades inferiores á {pretender 
desempeñar la función de verdaderos Estados. El resultado 
final de estas contiendas es la formación de los Estados na
cionales modernos y «definitivos», que, reuniendo un con-



sidorable poder de cohesión y nna alta representación de 
intereses morales, parece como que funden la idea de la 
unidad de raza con la de la miiversalidad de la cultura.

¿Cómo, así erigido ya el Estado propiamente dicho, ha 
de concebirse su relación con la sociedad? Esta, para Wundt, 
es la mera suma {Summe) de todas las relaciones y grupos 
nacidos d© la hbre asociación de los individuos; mientras que 
aquél constituye la sola unidad «dotada de las verdaderas 
propiedades de la persona social organizada» y á cuya protec
ción y consiguiente inspección viven sometidos todos los ci
tados elementos. También aquí se advierte otra analogía con 
la concepción de Hegel, según el cual, la sociedad es un todo 
colectivo, inorgánico, que únicamente llega á ser organismo 
en el Estado; como, á su vez, éste sólo deviene persona en el 
monarca. Para Wundt, familias, círculos locales, iglesias, cor
poraciones, asociaciones, gremios, producto de la compene
tración de las voluntades de los individuos, que en cada 
grupo van formando ima voluntad común, aunque hmitada, 
conservan también cierta «unidad orgánica»; y aun algunos, 
como las iglesias, «se acercan» á la idea de verdaderos orga
nismos sustantivos; pero esta cualidad, dice, no pertenece 
más que al Estado {como en Hegel), porque en ninguna so
ciedad cabe más de un organismo independiente.

En este lugar, sin embargo, parece que vuelve á recono
cer mayor valor que el de meros agregados de voluntades in 
dividuales, á esa especie de organismos imperfectos. Prime
ramente, importa á la cohesión del Estado convertirlos todos 
en órganos suyos. Hasta la familia, dice, adquiere este carác
ter en cuantos aspectos interesan á los finefe comunes: v. gr., 
en lo tocante á su constitución, conservación y disolución, 
que, en sentir del autor y siguiendo la corriente, no pueden 
menos de depender de la voluntad general. Además, también



<3S0S círculos, á  su vez, obran ó influyen en el Estado; aspi
ran á  reformarlo de acuerdo con sus miras; lo arrastran á  

las luchas de partidos y clases, y así constituyen la oposición 
entre el Estado y la sociedad, hasta que aquél acierta á  com
pensar y equilibrar esos intereses diversos, heterogéneos y 
particulares, afirmando su absoluta supremacía, no sólo ma
terial, sino interna, mediante la subordinación de todos esos 
íines y la armonía de las voluntades individuales con la vo
luntad general. La sociedad, por su parte, colabora á  la for
mación de ésta, formación que supone siempre un grado su
perior de civilización y una conciencia viva del todo y de sus 
fines en sus miembros. Al contrario, en las organizaciones 
absolutistas, la voluntad de un individuo, que representa á  

la del todo, puede servir á  los intereses de éste, pero sólo 
en sociedades muy sencillas. La transición del sistema abso
lutista al constitucional se expresa en el imperio de clases 
particulares. Todavía en nuestro tiempo pugnan éstas por 
sustituir su egoísmo al bien común, causando, la consiguiente 
rebelión de los grupos perjudicados, una oscilación cons
tante y una falta general de abnegación y elevado sentido de 
los fines sociales. Si al exclusivismo de esas clases ha de sus
tituirse en un porvenir más ó menos inmediato, primera- 
ramente, el del llamado «cuarto estado», que también ya 
reclama que le llegue su vez, y luego el quinto (los mendi
gos), la exacta pintura que hace el autor está destinada á 
conservar su importancia por más tiempo del que él acaso 
piensa.

Pongamos término á este resumen con un texto, que 
condensa el sentido de Wundt. «La comunión política, dice, 
es la única unidad orgánica, á la cual corresponden las 
cualidades del organismo y la persona sociales. La intimidad 
creciente de los pueblos va, sin embargo, formando poco á



poco la idea de otra sociedad más elevada, de grado superior 
(la Humanidad), que no es de esperar llegue á constituir un 
verdadero organismo y á borrar por tanto la independencia 
y soberanía de los Estados actuales. Quizá el ideal, al menos 
durante largo tiempo, consistirá más bien en una consocie
dad y comunión de cultura, que puede ser compatible con 
esa independencia: en una conformidad de ideas morales, re
ligiosas, estéticas, que acaso baste á satisfacer esa necesidad 
de unión entre todos los miembros de nuestra especie y per
mita ver en la constitución de aquel organismo supremo un 
ideal, inaccesible, sí, pero al cual debemos cada vez más y 
más acercarnos.»

Fácil es advertir, en estas fluctuaciones, el peso que en 
el espíritu del autor ejerce todavía la preocupación actual 
sobre el carácter de la soberanía y de la verdadera indepen
dencia política de la nación.
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EL ESTADO D I LA PERSONA SOCLIL

l .  Concepto del Estado.—2. Concepto de la sociedad.—3. Su vida es
p iritu a l.— 4. Su v ida fisiológica.— 5. El Estado social.—6. C onstitu
ción.—7. Organos especiales del Estado social.—8. Su form ación.— 
9. Sistema electoral. —10. Relación entre el Estado y sus órganos.— 
11. A u to rid a d .-1 2 . O pinión pública. —13. P artid o s .—14. Derecho 
exterior del Estado social.—16. P rincipales clasificaciones de laH 
personas sociales.—IG. Sociedades totales y especiales.—17. E l Es
tado en unas y otras sociedades.—18. Poder penal.

1. Si todo ser es ser jurídico, en el sentido de sujeto de 
exigencias, de pretensiones, de facultades, de «derechos en 
sentido subjetivo», como solía clásicamente decirse, sólo la 
persona lo es á la vez como sujeto de obligaciones (en el 
doble concepto, pues, de la relación jurídica); ora se tome la 
palabra persona, según algunos quieren, por equivalente á 
ser dotado de vida espiritual más ó menos intensa y ele
vada, ora se le reduzca al concepto, usualmente admitido, de 
ser racional, que expresa el grado supremo del proceso psí
quico. De aquí que toda persona, como ser dotado de con
ciencia, ó sea de conocimiento v discernimiento, de inclina- 
ciones y afectos, de voluntad y libertad, dirige por sí sus re
laciones jurídicas, como las demás dé su vida: relaciones que 
constituyen en ésta una esfera sustantiva y propia, al modo



de - todas las otras, y que gobierna más ó menos indepen
dientemente, según el grado de su capacidad para ello, ya en 
plena autarquía ó soberanía, ya con auxilio de tutela, me
diante representación, etc.

El círculo sustantivo de derecho que rige una persona, 
sea individnal, sea social, lo mismo una aldea que im impe
rio, se llama Estado; aunque este nombre se reserva hoy 
las más veces para el último grado constituido en la socie
dad humana, el Estado nacional, ó por antonomasia, por ser 
el único que posee soberanía exterior indefínida. La ma
yoría de los que así proceden no niegan, ciertamente, por 
esto que el municipio forme una sociedad sustantiva, con 
propio derecho y modo de regirse, con un gobierno; sino que 
le corresponda aquel nombre. El proceso centralista de la for
mación de casi todos los Estados nacionales modernos ex
plica y disculpa esta preocupación; pues toda concepción 
teórica, como todo arte, literatura, religión, etc., es, bajo un 
respecto y sin menoscabo de su originalidad, expresión ideal 
de aquella sociedad en el seno y por virtud de la cual se 
produce.

2. Toda sociedad humana, en su más amplio sentido, es 
un grupo donde se resuelven una ó más oposiciones (sexo, 
caráctsr, fines, profesiones...) y cuyos miembros cooperan á 
un fin común (1); aunque éste se reduzca á términos tan su
marios como la defensa recíproca contra un enemigo exterior;

(1) Es extraño que M. Tarde (L es lois de l'im itation, ch. I II )  llam e 
á  esta idea una  «’concepción puram ente económica», como si sólo se 
au x iliasen  y  cooperasen los hom bres para euta clase de fines é  intere* 
ses. Todos los fines hum anos requieren esa m u tu a  asistencia y  engen
dran  institu to s sociales^ como los engendran en su  unión asim ism o, 
según luego se verá; á  diferencia de lo que p iensa  M. R. W orms en  su 
Organiante et sociéié, pág. 81 y siguientes, donde parece adm itir como 
única verdadera sociedad á la nación, a l modo de Spencer,.W undt, etc.



y  a u n q u e  la  c o n c ie n c ia  d e l v ín c u lo  e n  lo s  in d iv id u o s  sea  

m a s  ó n ie n o s  r a d im e n ta r ia ,  y  a u n  f a lte  c a s i p o r  c o m p le to  ( 1 ); 
y  a u n q u e  s u  o rg a n iz a c ió n  t e n g a  u n  c a rá c te r  s u m a m e n te  s e n 

c illo , in d e f in id o  y  t r a n s i to r io ,  s ie m p re  q u e  se  r e ú n e n  a q u e lla s  

c o n d ic io n e s , h a y  so c ied ad .

L a  so c ie d a d , c o m o  to d o s  lo s  té rm in o s  y  m o d o s  d e  la  v id a  

h u m a n a ,  p u e s  e l h o m b re  n o  e s  m á s  q u e  e l g r a d o  s u p e r io r  y  

a rm ó n ic o  d e  l a  v id a  u n iv e r s a l  e n te r a ,  se  h a l la  p r e f ig u r a d a  y a  

e n  lo s  g r u p o s  a n im a le s , m o s t r a n d o  q u e  n o  e s  u n  m e c a n is m o  

a r tif ic ia l, c o n v e n c io n a l y  m á s  ó  m e n o s  c o n t in g e n te  p a r a  e l 

s e rv ic io  d e  lo s  in d iv id u o s ;  n i  u n a  o r g a n iz a c ió n  (2 ), s in o  u n

(1) Se hab la  aquí de conciencia pues s in  u n a  tendencia, 
instin to , apetito , ó como quiera llam átsele, po roscu ro  que sea, no 
hay cooperación, n i sociedad por tan to ; y esa tendencia es ya  un fenó
meno psíquico, una función de la  conciencia, aunque uo por esto de 
la  reñexión.

(2) La identificación de estos dos conceptos «organismo» y «orga- 
nización>, parece m anifiesta en el Sr. Santam aría de Paredes i í̂^Zcon- 
cepto de organismo iocial)i QTv\&2» \ 8. existencia de u n  organismo 
¿  la de órganos, cuya com plexión fo rm a la  organización. Stein (de 
Berna), en e l tercer Congreso internacional de Sociología (París, 1807), 
acentúa aún m ás este ^alor de los órganos, a l decir que la  sociedad no 
es un organism o sino una organización teleológica, fru to  de  la  «con
ciencia» (la «reflexión», debería decir): lo cual viene á p a ra r, quiéralo 
ó no, á la idea de un producto artificial, á u n a  disposición de elem en
tos para fines dados, al modo como el liberalism o clásico—que tam 
bién  confunde «Estado» y «Gobierno» —ha considerado á  éstos como 
un mecanismo &ahia é in tencionalm ente construido para ciertos fines: 
V .  gr., para asegurar el im perio de la voluntad nacional. C iertam en
te , que ésta identificación en tre  organism o y organización, entre el 
Estado y sus órganos específicos (de que luego se hab lará  en el texto) 
tiene largo abolengo y autoridades en  su  pro, como A ristóteles (Poli- 
iica, 1. III, c. I), que viene á considerar la  organización, la  constitu 
ción, la relación definida de esos órganos como lo esencial y funda
m ental e n e i  Estado, cam biando lo cual cam bia tam bién  éste. Pero si 
la sociedad, y por tan to , la sociedad en cuanto Estado—lo m ism o que 
en otro orden, el llamado biológico (como si todos no lo  fuesen), el or-
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organismo natural (1), una uuidad, un ser vivo, con la con
siguiente división de funciones. Ksto tampoco quiere decir 
organismo puramente físico, sino producto espontáneo de la 
naturaleza del hombre, de su constitución esencial y obje
tiva, tanto, pues, psíquica, como física.

Este organismo se va concretando gradualmente, unas 
veces con lentitud, otras con rapidez, y obedeciendo á causas 
muy diversas; entre ellas, la voluntad del hombre, tácita 6 
expresa, instintiva ó deliberada, sólo es una de tantas, ya 
más, ya menos importante, contra lo que ha solido enten-

gaiiismo policelular—posee siem pre órganos especiales, no es ta l orga
nism o por tenerlos, sino por reun ir las notas de un idad , división de 
funciones, dependencia recíproca entre éstas, solidaridad, condiciona- 
lidad, reacción m utua, etc.; todo lo cual cabe sin  dichos órganos 
diferenciados. La cuestión es de sum a gravedad. Si se la  resuelve en 
e l sentido de Hegel, ó del doctrinarism o, las funciones del Estado 
lo son únicam ente del gobierno, y el todo social no  desem peña acción 
alguna; por ejem plo, el derecho consuetudinario  no es ta l derecho po
sitivo, sino ta n  sólo la legislación, etc., etc.

(1) Si no se hubiera  form ado en lím ites tan  in justos y reducido» 
esta concepción, equiparando al organism o social con un anim al, por 
ejem plo, bajo la  preocupación sensualista  que no concibe otra rea li
dad que la  sensible, n i otro ser que e l que tiene al alcance de la m ano 
(sin  ver que por este cam ino n i siquiera podría h ab la r de individuo, 
n i de an im al, y en rigor n i aun  de cosa alguna); si no se hubiere  pre
tend ido  señalar la  correspondencia en tre  te jidos, órganos, aparatos, 
m ás ó m enos literalm ente, olvidando que el concepto de organismo- 
n o  pertenece á la biología sino á todos los órdenes, ó sea á la m etafí
sica; si en vez de seguir e l cam ino de Schelling y su  escuela se hubiese 
tom ado otro, como el de  K rause, no correría esa concepción los peli
gros que hoy corre y de que h a  dado h a rta  m uestra  el citado 
Congreso ú ltim o  de P arís , donde se han dicho, según parece, cosas á 
veces peregrinas, tan to  en pro  como en contra, de aquella concepción. 
Con razón nuestro  Sales establece ciertas reservas en el particu lar, en  
su Socío/o^a (2.^ parte , t. I l f ,  p . 489.) Y a B luntschli, en su Derec¡u> 
público univenal, parte  1.» Teoria getterai del Estado (trad. de G. Mo
reno y Ortega, p. 16 y siguientes) exam ina discretam ente el concepta 
del Estado como organism o.



derae en las doctrinas que hacían depender la vida social 
del arbitrio indiferente del sujeto (1). Su proceso se verifica 
como condensación de una especie de masa amorfa, por de
cirlo así, en núcleos singulares, definidos, que dejan fuera y 
sin organizar inmensa parte de ella. Por ejemplo; ¿dónde 
están los límites de las llamadas clases «medias», «obreras», 
etcétera (2)? Así también, la familia doméstica, en el sentido 
moderno, es un núcleo concretado en el seno de la parentela, 
cuyo límite es imposible encontrar; ó un círculo de conversa
ción y recreo, un gremio profesional, una universidad, un 
asilo, una iglesia, el comité de un partido político, son tam
bién centros bien definidos, dentro del medio vago é indife- 
renciado del trato social libre, de la industria, el estudio, la 
beneficencia ó la afinidad y comunión religiosa ó política, y 
demás vínculos difusos en la Humanidad, única sociedad 
donde todas esas relaciones quedan ya definitivamente cerra
das. Conviene notar esto, porque el prurito sensible de la 
organización exterior lleva muchas veces hoy á desestimar, 
como si no existiesen, esos grupos indefinidos; consideran
do, V. gr., que un partido ó una confesión religiosa constan 
sólo de las personas inscritas oficialmente en sus censos, y 
olvidando que, desde el credo más cerrado, ortodoxo y rí
gido, á la más vaga opinión disidente, media im proceso 
continuo. •*

No hay sociedad, pues, ni organismo, en una serie indefi-

Todavía en  Spencer, en Fouillée, en Tarde, quedan restos de 
estas teorías; y m ás quizá que en  todos, en K enouvier, cuya crítica 
ind iv idaa lista  de la idea de  la  sociedad como organism o, ser y per
sona depei'de de sus doctrinas características sobre el a rb itrio  y la 
contingeneia.

(2) V. sobre esta cuestión á Savigny, Sistema del Derecho Romano 
actual, trad . Messia y Poley, t. I I ,  § 85.—E n e l actual curso (1897-98) 
ba expuesto e l Sr. Azcárate en  sus lecciones de Sociología en la Escn vla



nida de individuos con una ó varias notas comunes, como 
no lo hay siquiera en una muchedumbre accidentalmente re
unida en detenninado lugar y para determinado fin(l); sino 
una mera colectividad, que no forma cuerpo. Pues ni siquie
ra la unidad del fin, sin la diferenciación cooperativa, puede 
engendrar esa definición y limitación que constituye la base 
cierta de toda sociedad y el motivo de la fonnación de sus 
órganos específicos, los cuales no son característicos, como 
se ha pretendido, de todo ser, unidad biológica ú organismo, 
pero sí del organismo social.

3. En la vida de toda sociedad, sean cualesquiera su clase
V su grado, obser\'amos ideas, opini' mes, sentimientos, incli-

(le Estudios superiores del Ateneo de M adrid, una doctrina sobre este 
punto, que es ta l vez la m ás im portan te en tre  todas las que hoy circu
lan (sin excluir la  de Schaffle) y para la  cual trae á contribución cier
tos puntos de v is ta  de K rause, de í^avijíny y de nuestro  inolvidable 
Mnranget«. E xam inando los diversos grados de unión  de los ind i
viduos y comenzando p<T aquellos en donde la in tim id ad  del víncu
lo entre ellos es m enor y no llega éste, por tanto , á  fundirlos en una 
unidad  nueva, sin menoscabo de su sustan tiv idad , señala los si
guientes: 1 .̂ * masas sociales; v. gr-, u n  auditorio , un público, muche
dum bres, tu rbas, etc., cuya unión es m ás ó menos accidental y tran 
sitoria; 2 .® colectividades, presentan una nota com ún, más in terna 
ya y m ás perm anente, como los hom bres piadosos, apasionados, anal
fabetos; 8.® clases, consideradas, no desde e l punto de v is ta  profesio
nal, sino del de la  je rarqu ía  social, según el b ienestar, cultura, poder; 
4.° agrupaciones, partidos, escuelas, sectas, ligas unidos por principios 
y tendencias comunes definidas, y en cuyo seno comienzan á veces á 
condensarse ya rudim entos de organización, núcleos definidos; 6.° per
iconas sociales, propiam ente dichas, verdaderam ente organizadas en 
lím ites precisos y que form an una nueva unidad  característica, á d is
tinción de sus indiv iduos com ponentes. —E n los libros de los seño
res Santam aría y  Posada se hallan  o tras clasificaciones interesantes.

íl)  U na turba exaltada en m om entos de conviilsión política, 
aunque por la  dirección de sus jefes puede tom ar cierta  organización 
m om entánea. (V. Le Bon, Lapaychologie des foules.)



naciones, aspiraciones, pasiones, tendencias... en suma, fenó
menos análogos á los que ofrece la vida espiritual del indivi
duo. Por esto se dice con exactitud que hay un espíritu, una 
conciencia social. Pero, así como una sociedad no es la suma 
de sus miembros, así tampoco ,su espíritu es una yuxtapo
sición de los estados mentales de sus individuos indepen
dientes, sino que constituye una esfera propia de actividad 
que llega á modificar á éstos: lo cual sólo es posible mediante 
la sociedad. Sea, pues, que .se considere al espíritu social 
como una sustancia dada a priori, por decirlo así, al modo 
como se suele concebir el alma del individuo (1); sea como un 
producto derivado aposteriori de las mutuas reacciones entre 
éstos y consolidado en obras, que ellos, aislados, serían im
potentes para crear (v. gr., la legislación, el lenguaje, la ar
quitectura) (2); sea como un sujeto liipotético, un quid, que 
suponemos sirve de base á esas manifestaciones (3); ó como lo 
común en los mismos individuos (4); ó como una energía ac
tual, que reduce á unidad la pluralidad de éstos (5), etc., etc., 
los nombres «espíritu» y «conciencia social»—á veces iden
tificados, á veces distinguidos(6) —han dejado de significar 
una metáfora y expresan una realidad, sobre cuya natura
leza se discute sólo, pero no sobre su existencia.

Las funciones particulares de esa vida, de esa psiquis 
social, son las mismas de toda psiquis humana, cuyo más 
alto grado forma para algunos (7); y sus produc+os, la ciencia,

(1) Por ejemplo, eu e l sentido del «alma del m undo», de Scbelling.
(2) E sp inas.
(8) Schäfüe; los psicólogos de la  asociación, etc.
(4) Lazarus y la  Völkerpeychologie.
(6) M’undt.
(6) Pau lhan .
(7) Para los que creen que el esp íritu  jam ás llega en el ind iv iduo , 

como tal, á la elevación y p len itud  que alcanza e n  las sociedades: 
por ejpm plo, Gumplowicz.



el arte, la religión, la moral, el derecho, los usos y costum
bres, etc., son otras tantas obras de ella.

Cada sociedad particular, además, tiene su espíritu pro
pio, su carácter distintivo (espíritu nacional, local, de cuer
po, de profesión, de clase, etc.), determinado, objetivamente, 
por todo el sistema de condiciones, tradiciones, intereses é 
influjos del medio natural y  social en la continuidad de su 
historia; y  subjetivamente por la constante acción y  reac
ción entre todos sus miembros, así los actuales como los 
anteriores.

4. Forma cierta oposición con esta vida espiritual de las 
sociedades, su vida material, que abraza dos funciones, se
mejantes á lo que son la nutrición y la reproducción en el 
individuo, y cuyo estudio constituye lo que podría llamarse 
la fisiología de la sociedad (1).

La naturaleza, el medio físico, obra de una manera in
mediata sobre la constitución del individuo, el pueblo, la na
ción, la raza, etc., por la acción, así actual como heredada, de 
las distintas fuerzas generales en sus diversos grados y com
binaciones en cada lugar. A esta acción se une la de la es
tructura y configuración del suelo en que cada sociedad 
vive, y cuyas condiciones contribuyen á determinar el ré
gimen de esa vida, favoreciéndola en ciertas direcciones y 
dificultándola en otras. Por último, también penetra de un 
modo más inmediato en el espíritu, ya por el influjo de sus 
procesos (presión, luz, calor, etc.) en la constitución del sis
tema nervioso, ya por su acción directa en otros respectos; 
verbigracia, por la impresión del paisaje en la fantasía.

La vida social de la humanidad, por consiguiente, se ha-

(1) Schaffle considera las funciones de la  vida económ ica, sólo 
como de nu trición; K ropotkine, como la  fisiología sccial toda: con 
error, pues sólo se refieren á la conservación, y  no á la  reproducción.



lia enlazada con la de la naturaleza, é inmediatamente con 
la de la tierra, por cuyos movimientos (ni cl sistema solar 
mide, por ejemplo, el tiempo—cuya función es tan grande 
en el Derecho—y en cuya superficie cumple todos sus fines, 
que exteriormente se devuelven en la forma del espacio. La 
tierra, pues, como morada del hombre, es un factor cuya 
vida se enlaza con la de éste, y desempeña una función im
portante en la historia de la civilización. Esta es la base 
de la Geografía social, que suele impropiamente llamarse 
«política» (1).

En relación, además, con su conservación, el organismo 
social, bajo su aspecto puramente fisiológico, ó sea, en lo 
que se refiere al sostenimiento de su vida, necesita aprove
char asimismo los medios materiales para este fin, aprove
chamiento que constituye el contenido de la relación de pro
piedad (2). Así, toda sociedad exige y tiene una vida eco 
nómica, sustancialmente idéntica á la del individuo; y pues

(1) Desde P latón é H ipócrates á Bodin, M ontesquieu, H erder, Za- 
chariá, Buckie, Taine, F ranz y los positivistas contem poráneos, se 
ha venido estudiando m ás ó m enos am plia ó m ás eiclusivajuen te  
e^tos influjos. Eu cuanto á  la geografía social, á Ilu m b o ld t y á CarloH 
R itter se debe eobre todo la  constitución de esla ram a, con su sentido 
actual. K rause la ba  tratado de u n  modo profundo en  su Ideal de la 
Humanidad, su Filoeofia de la H istori'i, su Diario de la vida de la 
Humanidad, etc. —Véase sobre estas cuestione.*»: A hrens, Doctrina 
orgánica del Estado (al.) y Posada, Principios de Derecho politico; in- 
¿í-oducaon.—M adrid, 18^4, cap. 3.°, V II.

(2) Perm ítasem e citar aquí e l nom bre de m i m alogrado herm ano, 
José L u is G iner, como el p rim er escritor quizá que ba  asignado á la 
Economía por objeto la propiedad en ei sentido ind icado .—Véase 
I-cceioties de Economía (incom pletas), M adrid, 1873; Estudios económi- 

■C08 (1874), E l concepto del capital, etc. Poco á poco híi ido penetrando 
y  generalÍKándose esta idea, que hoy es la que tal vez dom ina entre 
nosotros (con más ó menos variantes), tocante al objeto de dicha 
«iencia.



éste subsiste en medio de la sociedad, como persona sustan
tiva, coexisten en la sociedad juntamente la propiedad so
cial con la individual, sin menoscabo una de otra, como sub
sisten ambas personalidades.

Téngase ahora en cuenta que los fines sociales son de dos 
clases: de la persona en su unidad é integridad, y de la tota
lidad colectiva de sus miembros, como tales (no como indivi
duos independientes). Según esto, hay dos clases de propie
dad social. La primera sirve para los fines propios del 
todo, y en ella la persona funciona enteramente como un 
individuo, sin que obsten las modificaciones peculiares de 
su organización y administración interior. En la segunda 
clase de propiedad, el aprovechamiento corresponde á los 
individuos, en concepto de miembros de la sociedad, mas 
sólo para sus fines individuales. Ejemplo de ambas clases 
nos ofrecen los bienes municipales, en los llamados «de 
propios» y los de «aprovechamiento común» (1). La pro
piedad, el régimen y administración de los servicios que 
para las necesidades racionales humanas prestan los bie
nes materiales, corresponde, en uno como en otro caso, á la 
misma pereona social, al municipio. Pero, con respecto al 
disfrute y aplicación directa de estos servicios á aquellas 
necesidades, hay la diferencia de que, en el primer caso, el 
sujeto á quien benefician es el ser social; en el segundo, 
ora sus miembros («aprovechamiento común», en sentido- 
estricto), ora toda clase de personas, sin excepción. Así 
usan, V . gr., los forasteros, y aun los extranjeros, las vías, 
de comunicación, fuentes y otros servicios locales, por el 
principio de la comunión y solidaridad universal humana en. 
las llamadas cosas «públicas» de los antiguos civilistas.

(1) V. Azcárate, Historia del derecho de propiedad, tom o II, p . 297; 
tom o III , p* 365.— Código civil^ artículo« 388 y siguieDtes.



Cosa análoga acontece en las fundaciones, donde media 
igual distinción entre los que llama Ihering sujeto y des
tinatario del derecho.

En los ensayos teóricos y prácticos de colectivismo, el 
aprovechamiento de los bienes sociales se distribuye entre 
los miembros de la comunidad (ya en proporción á sus ser
vicios, ya según sus necesidades); pero á ésta es á la que co
rresponde, en su personalidad unitaria, el régimen de la 
producción, conservación y demás funciones de dicho apro
vechamiento, ó sea, la propiedad, jurídicamente hablando, 
pues la facultad de transmitir libremente los bienes no es la 
característica de este derecho, sino una atribución peculiar, 
que á veces forma parte, á veces no, de su contenido; y esto, 
tanto en el sujeto de la administración, como en el del apro
vechamiento.

El cambio de los bienes materiales entre las diversas uni
dades que constituyen el todo social (comercio), así como su 
trasporte de una localidad á otra, acción que no se debe con
fundir con la anterior, son funciones de la vida económica 
de ese todo, análogas á la de la circulación de la sangre en el 
individuo

En cuanto á la segunda función fisiológica de la vida so
cial, la reproducción de su personal se verifica por medio 
de muy varias formas, propias de los diversos tipos y gra
dos de cultura: desde la promiscuidad de la horda al matri
monio monógamo en la familia doméstica, á la que por esto 
ha llamado Scháffle «la célula social» i l \

Las condiciones de ese persun\l, así cualitativamente 
^salud, constitución fisiológica do la raza, etc.), como cuan
titativamente, en su número, densid id, etc , en relación con

(1) Véase tam bién en este aentiilo hi Me.imria del Sr. Vida, La  
fam ilia  como «ocia/.—M adrid, 1885.



la tierra, su producción y los medios de vida, sirven de asun
to á los diversos problemas referentes á la población (demo
grafía).

5. Cada una de estas sociedades es, no sólo una realidad 
sustantiva, un verdadero ser, sino una verdadera persona (1), 
dotada de conciencia, ó sea, de representaciones, sentimientos 
y  tendencias racionales comunes, que aparecen como la faz 
espiritual de su vida, tan luego como se forma cierta unión, 
sea total, sea parcial, entre varios individuos al menos. 
Por eso constituye un ser de derecho y un Estado (2). Pues 
ni puede vivir interiormente sin relaciones jurídicas (3), ni 
éstas pueden ser determinadas, cumplidas, ni garantiza
das, etc., mediante otras personas extrañas, sino por la per
sona social misma, en su unidad y merced á la cooperación

. (̂ 1) Además de las opinione.« que en otros lugares quedan ex
puestas contra el carácter personal de las sociedades (v. gr. la  de 
W undt), ya se ha  citado la d.3 Renouvier que, en su  Ciencia de la mo
ral, repu ta  ñcción 1a idea de una «sociedad-persona». Le sigue, en tre  
otroSj H . Michel (La  idea del Estado, 1886). B luntschli, en  cam bio, 
apoya esta idea en su Teoría general del Estado, respecto de éste.

(2) E sta  idea del Estado pugna todavía con la  corriente actual, que 
lo identifica con el Estado nacional, á reserva m uchas veces de reco
nocer todos sus atributos en círculos sociales á  que rehúsa aquel 
nom bre. K rause es quizá el prim er filósofo del derecho que lia dado á 
aquel concepto todo su valor. E ntre nosotros, el m alogrado M aran- 
ges, en sus EattulioB jurídicos; el Sr. Azcárate, en  innum erab les libros, 
artículos y cursos, y otros profesores de Derecho político, como los 
Sres. Soler, Vida, etc., siguen esta dirección; e l inolvidable Pérez 
P u jo l y ei Sr. Santam aría de Paredes, respectivam ente, en el Prólogo 
y  en el Curso de Derecho político, 4.* edición, parte 1.“, sección 1.*̂ , 
capitu lo  I  y  i r ,  no  reconocen otro Estado que el nacional; y  el Sr. Po
sada, en  su Tratado de Derecho político, d istingue en tre  Estado y Es
tado  cpolítico», que halla sólo en las sociedades to tales (salvo la fa 
m ilia), del m unicipio á la nación.

(3) E l Sr. Santam aría parece vacilar sobre si estas relaciones lo son 
ó no de Derecho (o. c. p. 100 y p. 233); ¿incluso en la Iglesia?



<ie sue individuos, como miembros solidarios del todo, en la 
interior jerarquía de sus órganos definidos. Por el contrario, 
en su derecho exterior, ó sea el propio de sus relaciones con 
los demás sujetos jurídicos independientes, forma sólo parte, 
como el individuo, de un Estado superior común, según su 
grado, hasta llegar al Estado humano general (1), que los 
contiene á todos, y cuya formación dista aún harto.

La vida de toda sociedad es un sistema de accio
nes y reacciones entre todos sus miembros, y entre éstos y 
ella, para el fin común. Sin duda, en esta constitución diná
mica puede decirse que hay una doble dirección: del todo á 
cada uno de sus miembros y de cada uno de éstos hacia los 
demás y hacia el todo, y con esto, una especie de atracción 
y  repulsión sociales (los llamados «altruismo y egoísmo»). 
Pero así como en la naturaleza no son estas dos fuerzas, sino 
direcciones relativamente contrarias de una misma energía, 
así también acontece en la sociedad.

No es ésta, ciertamente, anterior al individuo, que algu
nos (2) consideran producto de la diferenciación del todo so
cial primitivo; pues siempre ambos son dados al par, pro
pios é irreductibles. Pero tampoco es un derivado de los 
individuos, un producto secundario de su unión, más ó 
menos accidental y arbitraria, viniendo á restringir la pro
pia sustantividad, libertad y derecho nativos de éstos por 
un sistema de límites á que tienen que resignarse como á 
«un mal necesario». El individuo, en la vida social, lejos de 
sufrir menoscabo, se desenvuelve y completa, confirmándo
se y sosteniéndose su propia autarquía mediante la del todo 
y  viceversa. Y así toda sociedad y Estado conservan la sus
tantividad de sus miembros, no ya á pesar, sino á favor

(1) El Estado cosmopolitico, de K ant.
(2) V. gr., W nndt, Schäffle, Gumplowicz, cada cual á su  modo.



de la cooperación que en ellos excita para el fin social y, 
además, por el mutuo auxilio de unoi para con otros, que 
esta misma cooperación necesariamente promuev’e.

No es el Estado, pues, un í eutidad sustantivada abstrac
tamente, ni forma parte de la sociedad, ni equivale al cer̂ e- 
bro, ni al sistema nervioso (l), ni á otro órgano alguno del 
cuerpo humano; ni es, por tanto, la sociedad uua masa inor
gánica, que por medio de aquel instituto se organiza (2); ni 
el único vínculo que mantiene unidos á los individuos y hace 
de ellos un todo (3); .sino que es Za sociedad misma, aunque 
sólo en el respecto y cuahdad de su fuución jurídica; coin
cidiendo, por tanto, cuánticamente los límites de ambos 
órdenes. Ninguno de ellos contiene, pues, al otro, como el 
todo á la parte.

6. El derecho que es propio de toda persona social pue
de dividirse, como el del individuo, en dos esferas, á saber: 
interno, que abraza el orden de condiciones necesarias para 
su vida como Estado, en su unidad y en sus relaciones con 
sus miembros; y externo, que se refiere á las condiciones 
de esa vida, en su acción y reacción conlas demás persona,s, 
ora exteriores, ora pertenecientes á ella, pero consideradas 
como sujetos independientes.

Examinemos la esfera interior.
Él organismo del Estado depende de un sistema de con

diciones fundamentales (la Constitución), que la persona

(1) Spencer, L ilienfeld, N o . k-ow y otros ap lican  estas analogías á 
la sociedad, con más f i  m enos io rtu n a .—Recuérdese la célebre polé
mica del prim ero con H uxley, quien, por su parte, tampoco estaba 
muy acertado a l com parar el vexo  social con e l quimiemo^ en su 
afán de sa lvar la  in d iv id aa lid ’.i.K

(2) Hegel.
(3) Por ejem plo, Ardigó: <el derecho es la fuerza específica del o r

ganism o social».



guarda en su conducta como otras tantas normas y postula
dos de su actividad jurídica. Estas condiciones, á su vez, de
penden, en parte, de su sentido y disposición de espíritu, y 
por tanto, de su voluntad; en parte, de circunstancias supe
riores á ésta y  que provienen, sea de la Naturaleza, sea de la 
Historia; formando así por varios modos otros tantos límites 
é influjos para su actividad. En el Estado social, la adhe
sión y fidelidad á estas condiciones más permanentes de su 
vida es una función de la conciencia y voluntad sociales, 
que se expresa aquí, como en todos los órdenes, en dos 
formas: 1) tácita é indirecta, revelada en los hechos, consue
tudinaria, aunque se halle reducida á escritura; 2) expre
samente declarada y legislativa, la cual puede hallarse, 
ora dictada en diversas leyes particulares, establecidas en 
épocas y circunstancias diferentes, como acontece, en parte, 
con la Constitución nacional en Inglaterra, ora codificada en 
una sola ley fundamental, como en Bélgica ó en España;
3) ó en un compuesto de prácticas, leyes y código, que es lo 
más frecuente. Téngase en cuenta que el elemento consuetu
dinario es el único que no falta jamás.

La distinción entre leyes «constitucionales» y «secunda
rias» ú «orgánicas», destinadas á la  aplicación y desenvolvi
miento de aquéllas (distinción conservada aún por Burgess), 
no parece fundada. Supone que las primeras forman un 
cuerpo enteramente definido, cerrado, indiferente é inmóvil, 
incapaz de ser alterado por el desarrollo de los restantes órde
nes jiu-ídicos; mientras que, por el contrario, este desarrollo 
(y, en rigor, hasta sus últimos pormenores) reobra siempre 
por necesidad sobre todo el sistema del Estado. Y así, cual
quiera ley, regla ó decreto, unavezü¿^e«íes(no meramente (1)

(1) D istinción im portante, en cuyo análisis  no cabe en trar ahora, 
pero sobre la  cual toda insistencia es poca; un precepto está vigente,



promulgados), cualquier costumbre ó práctica, no pueden 
menos de influir sobre dichas bases, por fundamentales que 
sean; ó lo que es igual, toda norma real y verdaderamente 
adoptada por el Estado en su vida es, directa ó indirecta
mente, constitucional. Así acontece en rigor en Inglaterra- 
Los partidos políticos españoles, durante cierta época, han 
mantenido, por el contrario, prolijas discusiones sobre este 
punto; estimando, unos, que la legislación constitucional sólo 
podía dictarse por una asamblea especial y convocada ad hoc 
(Cortes Constituyentes); y otros, juzgando competentes las 
Cortes ordinarias.—Nótese, para terminar, que la historia no 
presenta siempre constituciones codificadas; pero en cambio 
(al menos, desde que en el seno de las sociedades, mediante 
una diferenciación gradual, se establecen reglas propiamente 
legislativas), coexisten siempre, con las costumbres, leyes, 
sin poder suprimirse unas á otras

La parte voluntaria y preceptiva de las bases del Es
tado social recibe los nombres de «constitución» (en estricto 
sentido), estatutos, ordenanzas, capitulaciones, reglamen
tos, etc. Puede ser establecida, según los casos, ora por la 
decisión expresa del todo social, ora por la de alguna de sus 
autoridades, como acontece con las cartas otorgadas, fueros, 
ó, en muy otro orden, con las reglas de conducta dictadas 
por los padres á sus hijos. Pero, aunque parezca á veces re
vestir la forma de un contrato (mera apariencia, en que se 
apoyan erróneamente las teorías del pacto social, matrimo* 
nial, nacional, etc.), no lo es en realidad nunca, sino una 
verdadera declaración de la voluntad unitaria  (1) de la per-

cuando es de becbo observado; hasta entonces^ es u u  proyecto, una 
exigencia, pero no rige»

(1) A hrens, De7echo m tu ra l, Leipzig, 1868, XI, incurre en  el 
error de repu tar contrato estas declaraciones, así en e l m atrimonio^



sona social, la cual actúa siempre, hasta en los casos en que 
recibe el estatuto de un poder particular, y aun exterior á la 
persona. Pues sin la adhesión y asentimiento de ésta, jamás 
un estatuto impuesto ú otorgado llega á ser verdadero dere
cho positivo (vigente). Sólo en cuanto esa unión y subordina
ción de cada individuo al Estado social, como el asentimien
to de éste para recibirlo en su seno, pueden ser obra de la vo
luntad—tácita ó expresa— d̂e uno y otro elemento, entra en 
la Constitución una apariencia contractual: subordinada y se
cundariamente. Así, por ejemplo, ninguna persona con plena 
capacidad jurídica puede ser obligada contra su voluntad 
á pertenecer á|tal ó cual municipio, nación, corporación, etc. 
Pero esto no es contrato (1). Ni aun acontece siempre. En 
la sociedad doméstica, v. gr., ni los padres, ni los hijos me
nores (incapaces á la sazón de dirigir su vida y relaciones), 
pueden desatar á su albedrío y sin justa causa los vínculos 
que los enlazan en una comunión de vida y de derecho, sino 
sólo en ciertos casos en que, además, hay que suplir debi
damente estos vínculos.

7. La vida jurídica de la persona, como toda esfera de 
vida espiritual y conscia, ya se ha indicado que se verifica 
en dos formas: una, espontánea y continua, constantemente

como en el Estado (en casos dados). P r ra  el Sr. Santam aría (o. c. p . 100 
y  215), el esta tu to  de la  persona social es u n  contrato. Recuérdt«« 
del concepto que del contrato social tiene  Fouillée. La idea kan tiana 
de que este contrato social es un postulado de la  razón para el porve
n ir , se encuentra tam bién  en Sum ner M aine, en Spencer y en las teo
ría s  contem poráneas anarquistas, libertarias, etc.

(I) E l contrato, aunque tiene  siem pre un contenido objetivo, que 
no puede la  voluntad  sup lir, n i  m anejar despóticam ente, descansa en 
ésta  como su origen y  causa inm ediata  (no su fundam ento), en cuan
to  pende de e lla  determ inar el lím ite  preciso de los servicios que 
constituyen aquel contenido.—Véase G iner y  Calderón, Me$umen de 
Filosofía del Derecho, t. 1., §§. 64 y siguientes.



adaptáda á las necesidades individuales, con las cuales va 
cambiando; otra, reflexiva, artística é intermitente, fruto 
de un esfuerzo personal del sujeto, en su relación con las 
condiciones objetivas de su vida. En esta distinción se 
funda la de la costumbre y la ley, como expresiones de la 
regla de conducta jurídica. En el Estado social, la pri
mera de estas formas es propia del organismo entero, indi- 
^^sa y universalmente, participando todos sus miembros en 
dicha función. Mas para la forma reflexiva se desenvuelven 
siempre en él órganos especiales, más ó menos complejos, se
gún las circunstancias, ya adventicios y transitorios, ya per
manentes, y cuyo sistema constituye como un Estado en se
gunda potencia: la corporación de los funcionarios ó magis
trados púbhcos, el Estado profesional y oficial, el Gobierno 
(en amplio sentido). En esto, sigue el derecho la misma ley 
que todas las obras y fines de la vida (la educación, la reli
gión, la producción estética, la ciencia), cuya práctica co
rresponde indistintamente y por igual á todos los hombres, 
que siempre los cumplen en algún modo y grado; pero, que 
á la vez, merced á la diferenciación progresiva de la actividad 
social y la división del trabajo que engendra, son objeto de 
las diversas profesiones específicas que, en sencido del todo, 
«jercen, sin embargo, tan sólo determinados individuos, á 
quienes su vocación lleva á educarse y adquirir la necesaria 
capacidad para ellas.

Toda persona social se halla representada siempre, en 
último término, por la serie continua de sus miembros ac
tuales; pero en todas existe además esta representación es
pecial y de segimdo grado, aunque el número, carácter y 
permanencia de sus órganos profesionales varíen según la 
extensión y complejidad de cada sociedad; mas sin que fal
ten nunca. En este concepto, todo Estado es «representa



tivo*. La existencia, pues, de estos órganos no depeude 
de circunstanoias accidentales, v. gr., de la imposil)iIidad 
de que los ciudadanos de una Nación se reúnan todos para 
legislar, por ser muchos. Tampoco son delegados ni mandata
rios de los individuos, ni aun del cuerpo social, como si éstos 
pudiesen, á su arbitrio, confiarles ó reservarse aquellas fun
ciones (1), según piensa la democracia «directa»; pues hay 
uiia distinción indeleble entre la actividad difusa é in
mediata del todo y la especificada de sus órganos, siendo 
ambas por igual indefectibles. Aun en el plebiscito, el refe
rendum, el concejo y demás instituciones análogas, jamás 
actúa directamente el cuerpo social como un todo inmedia
to (lo cual envolvería contradicción), sino verdaderos órga
nos particulares: el cuerpo electoral, los cabezas de familia, 
los mayores de edad, etc.; y hasta en el caso, por ejemplo, 
de una corporación pequeña, compuesta de individuos jurí
dicamente capaces todos para el gobierno de la misma, sub
siste aquella distinción en la unidad indivisa de cada uno de 
ellos. Y así, v. gr., el legislador, por su función específica de 
declarar y promulgar las leyes, no pierde ciertamente la de 
colaborar, como parte del cuerpo .social, á la obra tácita y 
difusa del derecho consuetudinario. Es, pues, esta creación

(1) Ni por tan to  sus titu lares pueden estar sujetos a l llam ado  
«m andato im perativo», que supone cognoscibles de an tem ano  todos 
los problemas que han de presentarse, v. gr., en una cám ara y ser re 
sueltos, so pena de lim ita r a rb itrariam en te  r u  núm ero; como supone 
in ú til toda discusión, pues cada cual lleva prescrito su  voto  in a lte ra 
ble; verdad es que hoy, con el gobierno parlam entario  de partido , ocu
rre  esto m ism o casi s iem pre—salvo casos m uy graves, ó m uy ex tra
ños—con m ás, la  pérd ida 'y  derrocTie de literatu ra , en  ios abundantes 
discursos, cuya u tilidad  casi única es la  del efecto, por decirlo así, 
ya  educativo, ya corruptor, en el esp íritu  público; pero no en el voto 
de  los ind iv iduos á quienes se supone d irig idos.—Véase Santam aría 
de Paredes, C uno de Derecho político (2.^ ed.), p. 236 y siguientes.
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orgánica é involuntaria, nacida de leyes invencibles, no 
estando en manos de sociedad alguna tener ó no esos órga
nos; sino que se engendran inevitablemente, conforme se 
van presentando las condiciones necesarias para su dife
renciación gradual.

8. Fómianse dichos órganos, ora en el seno del Estado 
mismo, ora viniendo en parte á él como desde fuera, á des
empeñar las funciones, una vez producidas (v. gr., cuando 
se nombra tutor á una familia, ó gobernador á una colonia); 
mas siempre en beneficio de la sociedad interesada y en vir
tud del principio de la representación. Pues éste hace que el 
sujeto jurídico, cualesquiera que sean su condición y estado, 
pueda usar por medio de sus representantes todos aquellos 
derechos que no son «personalísimos», estoes, cuyo ejercicio 
no requiere la resolución insustituible de la conciencia indi
vidual del agente, como lo requieren, por ejemplo, la elec
ción de diputado, ó de cónyuge, ó la comisión de un delito.

En cuanto al modo de determinarse en sí mismos, sur
gen á veces de una manera rápida, aunque nunca sin la ne
cesaria preparación anterior, más ó menos latente; otras, se 
van lentamente consolidando en un núcleo, primero sin im
portancia, pero que poco á poco la va adquiriendo, merced 
á las circunstancias que en él condensan y desen^’uelven 
ciertas funciones.

El elemento voluntario, que da á la representación nece
saria de las personas sociales un carácter mixto, se refiere 
principalmente al establecimiento de sus condiciones y á la 
indicación de los representantes. La función de la volun
tad aquí es- la misma de siempre: decidir y ejecutar lo que 
corresponde según la naturaleza de las cosas, y no el mero 
capricho; pero en esta función es irreemplazable, por más 
que, aun así limitada, sea capaz, sin embargo, de extravíos.



La libertad exterior de la voluntad, que generalmente y con 
error se estima toda su libertad jurídica, es tan sólo condi
ción para ejercitarla; por ejemplo, para designar por sí mis
ma, sin obstáculo ni intromisión ajenos, la persona que por 
su aptitud intelectual y moral, y por su comunidad de sen
tido con el espíritu del elector, es, en conciencia, la más á 
propósito para una determinada magistratura pública. Bien 
encaminada, ni la voluntad social difusa, n i la de los indivi
duos llamados por su función á nombrar á los titulares de 
ciertos cargos, llevarán jamás á ellos á otras personas que á 
las que los «merecen >, esto es, que reúnen esa doble con
dición, la cual constituye su verdadero título para obtener
los. En rigor, pues, el titular de toda función pública debe 
serlo proprio jure: la voluntad se limita á confirmarlo en 
este sentido, á designarlo, ya de una manera expresa, 'ya 
tácita {1).

Esta designación también parece verificarse á veces 
de un modo completamente involuntario para los miembros 
del Estado social. Tal acontece en el ya citado ejemplo de la

(1) E l sufragio llam ado «indirecto», ó sea, de dos ó m ás grados, 
supone que e l elector es capaz p ara  designar u n a  persona que ha  de 
elegir á su  vez por é l a l funcionario . Pero aquella  designación sólo 
puede fundarse en que e l conocim iento de las cualidades subjetivas 
d e  dicha persona (ó sea del verdadero elector) son para el prim ero 
fáciles de leconocer; m ientras que, por el contrario , para en tender 
acerca de los problem as que, v. g r ., el diputado ha  de  resolver,, se re
quiere cierto grado de cultura . Sólo que, en este caso, y  suponiendo  
que habrá más de una persona capaz para ser elector de segundo 
grado, ¿cómo el elector prim ario  eleg irá entre ellos, dando la p refe
rencia á uno ó á otro? ¿Nombrará indiferentem ente á  cualquiera? ¿No 
tendrá  en  cuenta para nada las opiniones? Este sufrag io  de m era con
fianza personal, s in  atención alguna á las ideas del elector, n i del ele
gible, subv ierte  la idea de la representación social y deja  el gobierno 
á  los m ás capaces, p iensen  como piensen.



fainiliíi doméstica, donde la incapacidad de los hijos meno
res los excluye de una intervención directa en el régimen de 
los negocios comunes, que gobiernan los padres por dere
cho propio. En las sociedades rudimentarias, ó caídas, por 
el contrario, en disolución, ciertos individuos, corporaciones, 
ó clases, dotados de aquellas cualidades que á la sazón les 
dan superioridad con respecto al medio, toman igualmente 
sobre sí el régimen del Estado, en algún modo, como por 
derecho propio natural y en forma que á veces se ha compa
rado á la llamada «gestión de negocios» en los asuntos ci
viles (dictadura). Pero este régimen sólo puede ser temporal 
y transitorio. En toda sociedad, aun en la familia, la partici
pación de los gobernados en el gobierno jamás falta, aunque 
sigue por lo común el desarrollo de su aptitud hasta llegar 
á la plena aut^irquía, al pleno selfgove^'nment: así, á la ma
yor edad de los hijos, el gobierno necesario de los padres, ó 
cesa, ó se convierte en voluntario. Y en todos estos casos, 
hay siempre en el fondo una afírmación de la voluntad 
social, sin la que los titulares del gobierno no se sosten
drían de hecho un punto, ni podrían desempeñar sus fun
ciones, ni siquiera conservarlas. Ni los padres mismos po- 
di’ían gobernar á los hijos, sin la sumisión y aun coopera
ción de éstos.

La intervención, pues, de la voluntad para determinar el 
contenido y procedimiento de las funciones de estos órga
nos, así como las personas, existe indefectiblemente; sólo 
que puede ser tácita ó expresa. La primera forma se pro
duce siempre que por la conducta de los miembros de la 
sociedad se induce su asentimiento^ y ratificación á los po
deres existentes (tacitum civium consensus; rehus et factis). 
La forma expresa ó declarativa reviste varios modos: el 

or teo, el concurso, la oposición, el nombramiento libre por



un superior jerárquico, ó por los colegas del nuevo titular 
(cooptación), ó aun por sus mismos subordinados, ó por di
versas combinaciones de éstos y otros medios. .

9. La designación de los funcionarios públicos por un 
cuerpo más ó menos numeroso de ciudadanos, encargado 
de esta única función, que ejerce de un modo periódico, 
constituye la llamada'elección popular, y la función de ese 
cuerpo el sufragio (1). Esta función, como todas las especí
ficas, corresponde por necesidad á determinadas personas, 
tan sólo, que poseen la capacidad jurídica al efecto: cuando 
menos, la mayoría dé edad. ,No hay, pues, nunca sufragio 
«universal», ni puede haberlo; sino de un cuerpo electoral 
más ó menos amplio, pero limitado siempre. Ni es dicha 
función un derecho «individual», «natural» ó «civil» de 
todo hombre, en cuanto ciudadano; pues esta universa
lidad es propia exclusivamente de las formas difusas y 
genéricas del organismo político. El ejercicio de este po
d e r  sehal la, como el de todos los especiales, condicionado 
por la aptitud intelectual y moral de los electores, hasta 
donde puede exteriormente juzgarse de ella. Así es que no 
corresponde al menor, al loco, al idiota, al delincuente; los 
cuales poseen, sin embargo, no sólo todos los llamados dere
chos civiles, ó de la personalidad, aunque con la modalidad 
propia de su estado (la tutela), sino que hasta contribuyen 
con lo que de sano ó normal conserven, poco ó mucho, al 
gobierno difuso del Estado: v. gr., á la formación del de
recho consuetudinario. En esta necesidad racional de que 
todo titular de una función pública ofrezca garantías para 
su desempeño, es en donde se apoyan todavía ciertas res-

(1) Véaae sobre este punto á Posada, Tratado de Derecho politico^ 
libro  V II, cap. I.



tricciones por razón del sexo, el rango, la fortuna, la profe* 
sión (diplomas, etc.) y otras circunstancias, de que hoy na  
cabe ya razonablemente inducir el grado de aptitud intelec
tual ni moral de los individuos, su sentido jurídico, ni si
quiera su experiencia de la vida social. Bien lo muestran á. 
cada paso los frecuentes ejemplos de indiferencia, servilis
mo é imnoralidad que ofrecen las elecciones en muchos 
cuerpos cerrados, que, por sus circunstancias exteriores, su 
representación intelectual y hasta el corto número de sus- 
individuos, parece que, según la teoría doctrinaria, deberían 
estar exentos de los inconvenientes ’ que suele achacar al 
sufragio llamado universal.

La teoría democrática reinante supone que la elección po
pular es el medio único para asegurar al espíritu social el 
gobierno del Estado, que de otra suerte estima sometido á las 
ideas ó intereses personales de los gobernantes (1): de aquí su 
tendencia á hacer electivas todas las magistraturas; tenden
cia que todavía, en su desconfianza respecto de dichos órga
nos, llega á considerarlos muchas veces como simples ponen
tes en los asuntos púbhcos que les están encomendados, pri* 
véndeles del poder de resolverlos por sí, que reserva al cuer
po electoral (referendum). Esta garantía exterior y  mecáni
ca, no es sólo insuficiente, como todas las de su clase, sino 
que descansa en una errónea identificación del Estado con 
ese cuerpo electoral, cuyo poder propende esta doctrina 
á  considerar como el único verdadero soberano. Pero aun en 
los tiempos que se supone regidos por estos principios, 
donde llega al máximum la superstición electoral y se ex-

0 )  Recuérdese la conocida distinción de A rietóteles en tre  los go* 
biernos que se proponen por ñ u  el in terés público (m onarquía, a r is 
tocracia y  república) y los que buscan sólo su  in terés privado (tira
n ía , o ligarquía y democracia).



tiende á toda clase de poderes, en las repúblicas más demo
cráticas modernas, el cuerpo electoral no es ciertamente la 
nación misma {según con inexactitud suele pensarse}, sino 
una corporación más ó menos numerosa de representantes, 
como los demás, de verdaderos funcionarios públicos, cuya 
acción es intermitente y que á su vez son designados, en úl
timo término, por ministerio de la ley.

Hasta puede decirse en este sentido, sin paradoja, que, en 
nuestros Parlamentos, el elegido mismo es quien elige al 
elector; pues que éste debe su cualidad á la ley, y ia ley á su 
vez es obra de aquél. Y así, en las democracias antiguas, 
como en las modernas, y lo mismo que en aquellos Estados 
en cuyo régimen no interviene un cuerpo electoral, se repite, 
en cuanto al título de los funcionarios públicos, el mismo 
fenómeno que se advierte en \a relación entre la 4ey y la 
costumbre, á saber: que la ^última resolución, en la vida 
política, nunca la da un órgano particular, oficial y espe
cífico, sea unipersonal (monarquía pura), sea numeroso (1) 
(pofiarquía); sino el Estado mismo, como un todo indiviso, 
mediante la adhesión del espíritu social, en la forma del

(1) Según la distinción de Santo Tom4s. En rigor, no hay gobierno 
poliárquico, pues todo Estado es u n ita rio  en su  régim en, aunque su 
un idad  esté representada en  la  cúspide por una  corporación, y no por 
un individuo; é  inversam ente, todos son poliárquicos, pues la ind iv i
sión del poder en m anos de u n  solo indiv iduo (m onarquía absoluta, 
dictadura, gobierno personal, cesarismo, etc., etc.) e s u o a ñ g u ra ,  ó 
m ás exactam ente, una  quim era, no una realidad . La célebre frase de 
Hegel, de que el rey tiene por m isión  tponer el p u n to  sobre la i» (Fi
losofía del Derecho, § 280), el «yo quiero», el <sí>, etc., nace de su 
preocupación sensible, que acaba por hallar rea lidad  sólo en la ind iv i
dualidad, y necesita por tan to  de un indiv iduo concreto p ara  la rea li
dad y personalidad del E8tado. Pero no ee al jefe de éste (sea preei- 
dent«, ó m onarca, convención, e tc .), á  quien corresponde jam ás esa 
ú ltim a resolución, sino a l todo social, como Estado, en  su acción su
prem a, espontánea y difusa.



consentimiento (1), única expresión inequívoca de su volun
tad y única fuente verdadera, suprema, y de hecho indiscu
tible, de todo poder (en el respecto subjetivo), cualquiera 
que sea su origen aparente inmediato.

10. El Estado oficial, ó gobierno, no difiere del Estado 
general por el número ni la naturaleza de sus funciones, que 
son las mismas en el todo que en sus órganos particulares, 
sino tan sólo por la fuerza específica y reflexiva de su desem
peño j)ara mejor servicio de su fin y según la mayor ó menor 
complicación del organismo social. No cabe, pues, en ningún 
caso confundirlo con éste, ni considerarlo como único y ex
clusivo, cual si no hubiera más Estado que él, ni otro poder 
ni derecho que el suyo. Antes, al contrario, ambos son mo
dos permanentes de la actividad jurídica, que se completan, 
como en el individuo la espontaneidad y la reflexión. El Es
tado total, con su acción inmediata y difusa por todo el or
ganismo, es la única fuente de cuanta actividad hay en él, y 
por tanto, de la misma acción reguladora y directiva, con
centrada en sus órganos especiales; y sus tendencias, más ó 
menos vagas y oscuras, impulsan necesariamente la función 
de esos órganos. Es la fuerza fundamental, según se advier
te en los seres inferiores, donde todos los órganos faltan, 
mas no ella.

Pero desde la Edad Media (2), y sobre todo en el proceso
(1) R í o b  Rosas (discurso sobre la  Soberanía nacional en las Cortes 

de  1864) sostenía  ya  esta teoría ; aunque por diversas razones, la ex
ponen algunos de nuestrcs teólogos del siglo X V I.—Véase la Memo
ria de D. E duardo  de H inojosa sobre la  lujluencia que tuvieron en el D e
recho público los Jilósofos y  teólogos espaHolen. M adrid, 1890, cap. IV . — 
G il y  Robles, Programa de Derecho politico, 1884, i. 24.

(2) Ranlidall, The Vniversitiea o f  Europe in  the Middle Ages, t .  I I  
(creo, pues no lo  tengo á la  v ista), sostiene que uno  de los defectos 
del sistem a de la Edad Media es esta especie de p ru rito  de organiza
ción exterior.



de centralización de las sociedades modernas, no sólo en su 
vida jurídica y política, sino en todos sus aspectos y órdenes, 
las funciones profesionales vienen pi h3o á poco absorbiendo, 
hasta el límite posible, la vida entera del organismo social. 
Así, la Iglesia significa hoy para muchos, no la comunión de 
los fieles, sino el clero; la ciencia y la actividad intelectual, 
función vinculada en institutos, corporaciones y diplomas; 
la legislación desdeña, cuando no terminantemente pros
cribe (con pueril ilusión), el derecho consuetudinario; se 
considera, en suma, el todo de que dichos miembros no.son 
más que instrumentos, como una masa inerte, un caput mor- 
tum, inorgánico, destituido de propia energía, que sólo de 
aquellos recibe: al modo del fisiólogo antiguo, que pensaba 
que sólo cabe respirar, digerir, reproducirse, mediante apa
ratos especialmente adecuados á estas funciones; cuando los 
seres más rudimentarios carecen de dichos aparato:; y las des
empeñan. sin embargo, todas.

El doctrinarismo niega implícitamente esta distinción y 
estas relaciones con respecto á la nación (para él, único Es
tado), cuya actividad jurídica y  política absorbe en la jerar
quía de su representación oficial, desde la magistratura su
prema hasta el último elector («el país legal», «las Cortes con 
el rey», «la tutela perpetua del pueblo», etc.), más allá del 
cual no hay soberanía, ni poder, ni acción eficaz alguna, sino 
la masa amorfa de los gobernados, separada y discontinua 
de los gobernantes; con lo cual suprime la esencia misma 
del Selfgovernment, dejando un abismo infranqueable entre 
aquellos dos elementos (1).

De estas tendencias, que niegan, ó desdeñan la acción

(1) E l Selfgovernment, la  au tarqu ía , es, con efecto, e l gobierno del 
s e r  juríd ico po r sí m ism o (aquí, del todo social), como Estado; uo de 
un ói^ano, n i un  sistem a de órganos, que no son sino una  parte.«—



espontánea y difusa del organismo social, y aspiran á con
vertirla en reflexiva, ó sea «á organizar», que dicen, sus fuer
zas en todas sus esferas (como si el todo mismo fuese cosa de 
por sí (1) inorgánica), hasta pretender suprimir aquélla, 
que es, sin embargo, su fuente primera y su primer moto?, 
son ejemplo, en el orden económico, los llamados sistemas 
socialistas autoritarios, los cuales llegan á su apogeo en aquel 
colectivismo, que quiere construir como funciones profesio
nales públicas todas las actividades del cuerpo social en esta 
esfera.

Otras direcciones contrarias (el individualismo del laissez 
faire, la democracia dii-ecta, la escuela histórica, etc.) pro
penden á disminuir á su vez, y aun á negar, la acción re
flexiva de los órganos especiales, que también identifican 
con el Estado, bajo la misma preocupación y concepción co
mún. Desconfían de su intervención, queriendo reducirla al 
mínimum y prefiriendo la acción instintiva, ya de los in
dividuos, ya del todo social, que suponen guiada infalible
mente por leyes naturales; mientras que aquella interven
ción todo lo perturba con sus ideas subjetivas, sus propósi
tos arbitrarios y su coacción violenta. La expresión más 
intensa de esta corriente se halla en las teorías contem
poráneas (anarquismo, amorfismo, acracia), que proclaman

V. Azcárate, E l stlfgovernment y  la monarquía doctrinaria-, G il y  Ro
bles, E l absolutismo y  la democracia, n .

(1) Vor ejeniplo, lioy m ism o, D urkheim  considera como el fin del 
socialiemo «organisar» la  vida económica, haciéndola salir de su  es
tado actual, que se representa como m eram ente am orío y  difuso; lo 
cual no es exacto, pues no fa ltan  en este orden órganos especiales, y 
bien com plicados, por cierto, s ino  u n  lazo exterior y definido entre 
todos ellos, que exprese en form a concreta y sensib le  la un idad  in te
rior: un id ad  que los economistas clásicos (y. gr., B astiat) ban puesto 
de relieve, sólo que la cr?en suficiente.



la abolición del «Estado», ó por mejor decir, de sus po
deres oficiales. La teoría de la «democracia directa» preten
de, ya rechazar toda representación, ya someterla á la vo
luntad de los asociados, sea en su existencia, sea en su ejer 
cicio (mandato imperativo, referendum, iniciativa, legisla
ción popular inmediata. Pero ya se ha indicado que la 
única forma de legislación propia del todo social, como tal 
todo, íntegro é indiviso, en la unidad de su concepto, es la 
costumbre. En este caso, no hay lógica, sino cuando se niega 
de raiz la función reflexiva en este orden, es decir, toda ley 
exteriormente promulgada (anomia).

11. Con respecto á las personas (individuos ó sociedades) 
que forman parte de él, el Estado social, como el todo efec
tivo y concreto de la comunidad jurídica, es el supremo di
rector de su vida y de la de cada uno de sus miembros (sólo 
en el respecto de tales); ó en otros términos, constituye el 
sujeto de la autoridad, así como aquéllos son, en este senti
do, los súbditos. La distinción entre autoridad y súbdito, con 
ser fundamental, no implica diferencia de sujetos, sino de 
concepto y situación, correspondiendo á toda persona, al par, 
ambas funciones—en relación inversa. La autoridad, pues, 
así en su unidad y plenitud, como en el sistema de sus po
deres particulares, y en su soberanía respecto de éstos, 
no es á modo de una entidad abstracta y trascendente, que 
viene desde fuera á una masa amorfa para convertirla en 
organismo y persona; sino tan sólo una cualidad inma
nente del ser social vivo: tal es su verdadero concepto 
real. Precisamente por esto, todos los miembros del Es
tado participan de dicha autoridad; pues cada propiedad del 
todo lo es igualmente de sus miem’̂ ros. Y como la actividad 
del Estado no se agota por sus funcionarios en la esfera 
oficial, participan aquéllos también de algún modo en todas



las funciones especiales de esta esfera: de lo cual son ejem
plo las acciones llamadas públicas en el procedimiento judi
cial, el uso legítimo de la coacción física en la defensa de un 
tercero, ó para detener á un delincuente, etc.

Por lo mismo, toda persona es al par, aunque desempeñe 
las más altas funciones, súbdito del Estado: el legislador se 
halla sometido á la ley que él propio ha declarado. Por olvi
dar estas relaciones, se ha confundido frecuentemente al Es
tado, ora con su jefe, ora con otro de los diversos órganos 
de su representación oficial {el Gabinete, el Parlamento, 
etcétera), estableciéndose una antimonia absoluta entre la 
autoridad y el súbdito, hasta el punto de reputar que sus 
esferas respectivas de acción crecen y decrecen en razón 
inversa.

La autoridad no es cualidad exclusiva del Estado, pero 
sólo en él presenta forma imperativa (1). Pues en otros ór
denes de la evolución social, como en el lenguaje, la cien
cia, el arte, la moral, ĵ los usos, etc., la autoridad ó influjo, 
á veces hasta despótiro, que adquieren, ya determinados 
individuos, ya ciertos institutos y cuerpos, v. gr., una Uni
versidad, para dirigir el desenvolvimiento de aquel orden 
(autoridad que nace á su vez de las condiciones y  cualida
des que dichos [órganos presentan en relación con el espí
ritu social y los constituyen en sus representantes por dere-

(1) R íos Roeae, en  su  discurso de recepción e n  la  Academ ia E spa
ñola (D elprincipio de autoridad en el orden literario, M adrid, 1871), ha  
señalado ta l  vez, por vez prim era, e l concepto de la  au toridad  general 
en su doble esfera democrática y aristocrática—para  usar sus pala
b ras—aplicando su doctrina á la  form ación del lenguaje en  térm inos 
que pueden b ien  llevarse á o tro  orden: guod populus jussiaeet deindc 
Paires fe r e n t  auctorea; no  es fácil h a lla r t n a  in tuición m ás p rcfanda 
de la  cooperación difusa del todo y de  la  acción directiva de sus ór
ganos representativos.



cho propio) se sostiene tan sólo, objetivamente, mediante . 
su comimión de sentido con la sociedad y, subjetivamente, 
por el libre asentimiento de ésta á 1h dirección que eUos le 
imprimen; pero jsin ir por esto acompañada de fuerza pre
ceptiva exterior, ni otra sanción, que la de la opinión pú
blica—á lo sumo.

Los poderes del Estado social no difieren de los que 
gobiernan la vida del individuo, sino en la complejidad que 
trae consigo la de un organismo plural respecto de la unidad 
singular de aquél. Las reglas de conducta (v. gr.) establecidas 
por la costumbre son fruto de un proceso biológico, idéntico 
en ambos órdenes, sin otra diferencia que la cooperación 
múltiple de órganos inmediatos que la costumbre social im
plica; pero sin que jvaiie ninguno de sus elementos esen
ciales. Esta complicación, siempre relativa á la extensión 
y grado de la vid^, de cada ser, basta para engendrar insti
tuciones públicas que, con no ser más que el desarrollo de 
principios ya existentes en el individuo, adquieren aquí 
muy otra importancia. Sirvan de ejemplo el derecho proce
sal y la organización del poder legislativo en los Parlamen
tos nacionales.

12. El estado difuso del espíritu social en cada época, con 
su sentido, ideas, inclinaciones, tendencias, repugnancias, to
cante á los problemas de su tiempo, constituye la opinión pú- 
hUca, que no es una suma, ni siquiera una resultjmte me
cánica de fuerzas rígidas aisladas, sino el producto orgánico 
de las acciones y reacciones mutuas entre las diversas uni
dades sociales, que se penetran y modifican recíprocamente 
en sus estados de conciencia (1). Esta opinión forma la base

(1) V. Eoder, Principio» depoUtica del Derecho (alem án), §§ 160 y 
8i)?uiente8; H oltzendorff, Naturaleza y  valor de la opinión pública  (al.}, 
M unich, 1879; López Selva, Sobre In opinión pública, en e l Boletín de



psíquica, la energía primera, á cuyo imperio no puede sus
traerse sino muy corto tiempo, la acción de los poderes oficia
les, como no se sustraen en cada época la literatura, el arte, 
la ciencia misma, por personal que sea, á la inspiración del 
sentido que reina á la sazón en el cuerpo social, aunqu-5 en 
mutua reacción de ambos elementos, total y profesional. El 
desequilibrio entre la acción gubernamental y lii fundamen
tal en el Estado es tanto menos posible cuanto más claro 
y acentuado es el sentido de la opinión.

La opinión es siempre esencialmente histórica; y en ella 
tieneu una función capital, tanto la imitación (1), que conso
lida los hábitos y tendencias permanentes del espíritu en las 
grandes masas sociales, como lo que se ha llamado el espíritu 
de disonancia (2), propio de. las minorías, y que constituye 
como el fermento que, en relación con el estado de la mayo
ría, determina más ó menos rápidamente el cambio de di
rección de aquellas tendencias y hábitos.

La opinión de una sociedad, por importante que ésta sea, 
y  enérgica y persistente aquélla, no tiene otro valor que el 
de un estado subjetivo, tan acertado ó tan falible como el 
de la conciencia individual (nada más inexacto que el v o x  

p o p u li^  v o x  D e i) ,  incurriendo en los mismos defectos que 
ésta; muestra además un contraste característico entre la

la  Institución libre de Enseñanza, 1890; en este m ism o (1896), ha  visto 
la  luz e l cap. I  del librito de Holtzendorff, y en  é l se encuentran  in 
dicaciones bibliográficas sobre e l asunto; á  ellas deben añad irse  los 
trabajos sobre psicología social, especialm ente desde Lazarus á Tarde, 
Baldwin, Novicow, etc.

(1) Tarde, Les lois de l'imitation; Logique sociale, etc ; y  Baldwin, 
Desarrollo mental en el niño y  en la raza; Las interpretaciones sociales 
y  éticas del desarrollo mental; A ubry, L a  contagion du meurtre, etc.

(2) Bagehot, Leyes científicas del desarrollo de las naciones; Spencer, 
L as maneras y  la moda, etc.



persistencia tenaz de sus estados, en el fondo, y la ligereza, 
precipitación y vehemencia de sus movimientos superficia
les, sumamente instables. Conocido es también el contagio 
de las masas, tanto en el contacto inmediato de sus elemen
tos, como á distancia, por medio de las formas de comunica
ción que facilitan ese género de reacciones (1).

13. La cohesión del espíritu social no es siempre la mis
ma. En cada orden de la vida, y respecto de cada uno de los 
problemas históricos, presenta un primer estado de unidad in
diferente, vaga y confusa, al cual signe otro período de diver
sidad y diferenciación, en que se forman distintas tenden
cias, tanto más acentuadas, cuanto más apremiantes son di
chos problemas. íln  el Estado, esas tendencias constituyen 
los partidos políticos. Los partidos—como las escuelas cien
tíficas, las confesiones rehgiosas, aun las diversas profesio
nes, clases, etc.—presentan: 1) una época de hostilidad é in
compatibilidad radicales, persiguiéndose unos á otros en una 
lucha más ó menos violenta por la vida; 2) la oposición se 
limita; cada partido pretende valer sobre los demás; pero 
considera posible el gobierno de sus rivales, sea alternativa
mente, sea conforme á las diversas circunstancias, con cier
ta  consiguiente tolerancia escéptica, mezclada de codicia por 
el poder, explotándolo en interés propio, mientras le co
rresponda—en este período nos hallamos; 3) las oposiciones 
se conciertan por el despertamiento de la conciencia de 
su unidad común, procurando cada partido desenvolver 
el principio que representa, como un factor esencial de la 
vida del Estado, pero entre otros no menos legítimos tam-

(1) Sighele, L a  fo lla  delinquente; Tarde, Le crime des foules; Le 
Bon, 2m  psychologie des foules; Doña Concepción A renal, E l delito co- 
lectivo; Pugliese, D el delito colectivo.



bién, considerándose todos como cooperadores á un mismo 
íin, mediante esta división del trabajo, y afirmando de con
suno las bases de su obra. Así comienza (sólo comienza) 
á acontecer ya, por ejemplo, en las escuelas científicas, y con 
más atraso en la vida religiosa, donde, sin embargo, tan os
cura ha sido la conciencia de esa unidad común, y tan 
vivos y violentos los odios como hoy lo son aun en la polí
tica (1). Las señales que en ésta ya se anuncian de mayor 
cultura intelectual y moral, y más aproximación entre unos 
y otros partidos, revelan con todo muchas voces un fondo tan 
escéptico y negativo, como el que se advierte en las coali
ciones para derribar gobiernos, ó desatar insurrecciones, ó, 
por el contrario, para, el llamado «turno pacífico» en el po
der. Mientras reina esta disolución interior del espíritu so
cial, parece quizá el mejor medio de aunar en ima acción 
común fuerzas heterogéneas en otros respectos, la organiza
ción de asociaciones y ligas temporales para fines concre
tamente definidos.

Los peHódieos son un instrumento poderoso, ya de di
rección, ya de expresión actual de la opinión pública, así 
como de educación general y política, y, mediante la divul
gación y propagación de las ideas, obran aun sobre las más

(1) Eeta tendencia á la  pacificación religiosa no se advierte mucho 
en nuestro  país, porque es tan to  m ás acentuada (lo m ism o en pue
blos católicos que protestantes, y  en los cristianos que en  los no cris- 
trianos), cuanto ee m ás elevada su civilización ó m enor e l peso de una 
tradición de odios é intolerancias sacrilegas. Recuérdese e l m em ora
b le ejem plo de los obispos católicos en el Congreso de las relig iones 
de Chicago E ntre nosotros, apenas se concibe—hablando  en general— 
la  tolerancia y  respeto á la  creencia ajena de otro m odo que como una 
señal de indiferencia y  descreim iento, tan to  en  los que la  defienden 
como en  los que la censuran. Pero el m ism o Spencer, ¿acaso no da  á 
a  tolerancia la  m ism a base escéptica (la relativ idad  del conocimiento)?



atrasadas clases sociales. El derecho de publicar periódicos 
de todas clases no sólo es, pues, parte del derecho general de 
manifestar el pensamiento, sino también mxa función de 
interés social, á la cual van anejos deberes de conciencia, 
tanto más estrictos é imperiosos, cuanto más importante 
y más eficaz es el influjo que por su medio se ejerce. La 
conciencia de estos deberes, todavía muy vaga y rudimenta
ria, se halla pervertida en muchísimos casos; pero su cum
plimiento, como el de tantos otros, no puede imponerse 
por coacción externa, salvo defito. Son, pues, injustas (y ade
más, contraproducentes) las limitaciones á que suele ha
llarse todavía sujeta la expresión del pensamiento en este 
orden, sea preventivamente, por medio de la censura más ó 
menos directa, la fianza, la obhgación de la firma, ó de edi
tor, etc.; sea represivamente, considerando como delito la 
propagación de ideas y principios contrarios al régimen es
tablecido en la política, la religión, la mora!, etc. No es este 
ciertamente un modo de promover el sentido del deber y pu
rificar el espíritu y conducta de la prensa; sino todo lo con
trario. Por otra parte, de ser la compresión posible, dejaría 
de serlo toda modificación y reforma; pues que éstas, en 
las diversas esferas de la vida, comienzan siempre por 
una minoría y  constituyen una novedad discordante en 
frente de las ideas y sentimientos de la generalidad.

14. El derecho exterior de toda sociedad, como Estado, 
presenta ciertas modalidades peculiares. Su esfera compren
de, no sólo sus relaciones con otras del mismo ó de diverso 
grado, sino las que mantiene con sus miembros, en cuanto 
éstos, aparte su concepto de tales, son también persona
lidades y esferas jurídicas independientes (Estados). Por lo 
que hace á las relaciones de cada sociedad particular con
la sociedad toda, es de advertir que ninguna condición
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contraria al Derecho puede ser reclamada exteriormente 
aunque se hallase en el estatuto, no debiendo, por con
siguiente, su trasgresión fundar una contestación judicial. 
Las personas sociales cone^tituídas para un fín particular de 
la vida, sólo en razón de la legitimidad de este fín pueden 
pretender el reconocimiento del Estado nacional ó central— 
que es al que corresponde, en general (1), en la presente si
tuación de la Humanidad, la suprema garantía del Dere
cho. 8u intervención exige la inscripción de la pej^sona 
social en un registro público, con la consiguiente conni- 
nicaci<>n del estatuto, si lo tuviere escrito (sea en forma 
de ley. sea de una consufitudo scripta ú observancia). 
Debe advertirse que el origen de las personas sociales (v. gr.. 
de una ciudad, de una universidad) no sitnij.re puede ser 
determinado con la misma exactitud que el nacimiento de 
un individuo; sino sólo en aquellos casos en que preexiste 
en la conciencia de un grupo de estos el propósito de cons
tituir dicha unión; mas, en otras, ésta va brotando gradual
mente por un concurso de condiciones que impulsan á los 
individuos á su formación sin aquel previo intento. El

( 1 ) Salvo la tendencia á  constituirse en órgano para eete íin de loe 
pueblo« máe in iporlan tes, á  causa sobre todo de su  extensión, pobla
ción y poder m ilitar,-ó  sea las llam adas jgrandes potencias», cuya 
acción es todavía m uy im perfecta y á veces profundam ente in ju s ta  y 
gu iada jíor móviles egoístas. Sobre las diversas doctrinas que adm i
ten ó rechazan en el Derecho in ternacional el llam ado principio de 
intervención, puede verse: Torres Campos (Manuel), Dtt'echo inteinn- 
cionalpúblico, 1. 11, y las notas de Sela á la traducción del ísenm ann 
(Üerfícho iiiiernacionalpúblico moderno), especialm ente páginas 75 v 
signientes. lis  obvio quo la organización de un poder internacional es 
iDCompSflhle con e l principio de no intervención, en su concepto clá
sico. V. la  M emoria de Torres Campos sobre E l arbitraje interna
cional en e l Congreso juríd ico ihero-amei icano de 1892, y e l discuitío 
de F . P rida, L a paz armada, Sevilla, 1889.



momento en que puede darse ya por formada la persona es, 
pues, muchas veces, enteramente relativo y variable.

Su inscripción en el registro civil sirve de título para 
que su existencia como tal sea reconocida socialmente, en 
cuanto á sus relaciones jurídicas con los demás sujetos. 
Pero si estima conveniente renunciar á estos efectos civiles 
<íe su personalidad exterior, la falta de inscripción no puede 
constituir delito alguno; pues no lo es que varios individuos 
we reúnan formando un grupo social, shi dar de ello cuenta 
á nadie, en uso de su legítimo derecho. Otra cosa acontece 
en el registro civil del individuo, donde los padres, ó las per
sonas á quienes corresponda la insciipción, privarían al 
niño, por sí y ante sí, del reconocimiento de su persona
lidad por los restantes individuos y por los órganos sociales: 
personalidad que, además, existe de un modo evidente con 
capacidad irrenunciable de Derecho.

Cada particular Estado social sostiene relaciones con mu
chos otros, de donde nace la posibilidad de conflictos y per
turbaciones jurídicas, que deben ser resueltas por los mismos 
principios, trámites y autoridades que las cuestiones entre 
ellos y los individuos, ó de los individuos entre sí: el carác
ter social del sujeto no trasciende necesariamente al orden 
de la perturbación jurídica y su reparación. Esto vale en los 
límites de su capacidad por razón de su ñn; pues todas aque
llas relaciones que dependen de los llamados actos persona- 
lísimos (reahzables sólo por la determinación inmediata de 
la conciencia individual) no son propias de la persona social 
en ningún caso, por no caber en ellas representación, único 
modo de obrar que ésta tiene. Por eso, v. gr., las sociedades 
uo delinquen. Los delitos que sus individuos cometen, aun
que sea valiéndose de los medios sociales, se imputan sólo á 
dichos individuos, como tales, no á ella, aunque delincan



todos los que á la sazón constituyen la persona social:; pues 
ésta únicamente existe para su fin y carece de realidad 
en cualquiera otra relación. Penando, además, á la persona 
social como un todo (mediante la disolución, la suspensión, 
la multa, etc.), no sólo se aplican penas que no son tales, 
ni corresponden al principio reparador y tutelar de este 
orden del Derecho, ni aun tienen propiamente fin racional 
algimo y constituyen simples perjuicios, más ó menos gra
ves (que es muy otra cosa); sino que dichos perjuicios se 
imponen á todos los miembros de la persona social, hayan ó 
no dehnquido, poi el mero hecho de serlo, lo cual, cierta
mente, no es delito alguno; recordando aquella forma de pe
nalidad del quintar, diezmar, etc., en que para nada se aten
día al sujeto reai y efectivo del delito.

Los principios por los cuales se introducen á veces juris
dicciones ó procedimientos singulares para las contestaciones 
civiles entre personas sociales, ó entre éstas y los indivi
duos (v. gr., en la llamada jurisdicción contencioso-adminis- 
trativa), tienen por base desconfianzas depresivas para la 
autoridad de los Tribunales comunes; al modo de los fueros 
jurisdiccionales y procedimientos privilegiados, que tam
bién en lo criminal se aplican todavía á ciertas categorías de 
delitos, ó de dehncuentes.

1&. Viniendo ahora á la clasificación de las personas so
ciales, recordemos los principales tipos más generalmente 
admitidos (1).

Por su organización, según la relación entre el todo y

(1) V. e l estudio  eobre L a  persona social en ¡os juristas y  sociólo
gos de nuestro tiempo.—M. E en é  Worinp, en eu Organisme et sociétéy 
capítu lo  X IV , presenta un resum en de  Isb ptincipulee clasiñcacionee: 
las  de Spencer, D urkheim , Fouillée, Tarde, Comte, Gumplowirz, 
Jäger, indicando luego algunos puntos de v ista Ruyos.



SU8 miembros, son: a) Asociaciones^ en el sentido riguroso 
de la palabra; en éstas, el verdadero fin lo es de los indivi
duos. para los cuales es la asociación sólo un medio de al
canzarlo más completamente (tal acontece, por ejemplo, en 
las sociedades mercantiles, colectivas y comanditarias): es 
■ésta la única clase á que puede aplicarse la concepción indi
vidualista, que niega el fin sustantivo de la persona social, 
€omo tal, á diferencia de los de sus miembros, si bien aun 
entoiKíes hay siemjire un fin propio, representado por el ser
vicio que la comunidad les presta; b) Corporaciones., en las 
cuales existe un fin social, á distinción del de los indivi
duos, aunque más ó menos enlazado con éste; pues si el 
todo posee una vida peculiar, diversa de la de sus miem
bros, no existe sin éstos, ni obra sino mediante su activi
dad; v. gr., una universidad, un municipio, etc.; c) Funda
ciones., donde, á diferencia de los dos tipos precedentes, la 
prestación y dirección de los servicios y su aprovecha
miento por los interesados corresponden á dos distintos 
grapos de personas: v. gr., los enfermos de un hospital y 
ios patronos que lo a<Uninistran.

Por su complejidad, se las puede distinguir en: a) socie
dades simples., formadas únicamente de mdividuos, como el 
matrimonio, un círculo, un ateneo; y  h) compuestas, ó socie
dades de sociedades, cuya serie indefinida consta de va
rios grados: v. gr., una nación, ó una Iglesia, como la ca
tólica, que comprende institutos sumamente varios y com
plejos (1).

(1) Sem ejante ¿ esta clasiücación es la de Spencer (Sociologia, II, 
cap ítu lo  X), aunque su característica-^la independencia ó dependencia 
de unas sociedades respecto de otras y sus je fe s—es puram ente po lí
tica. Recuérdese que, adem ás, presen ta  o tra clasificación, según que 
predom ina en  ellas el tip o  m ilita r ó ei industria l. El Sr. Sales y Fe-



l ’or su relación inmediata con la voluntad, son: a) nece- 
r im  é independientes de ésta, como lo es, por ejemplo, la 
familia para el hijo, ó la patria para sus naturales, auníjuo 
puedan á veces disolverse, con más ó menos intervención 
de la voluntad—motivadamente—los vínculos jurídicos pu
ramente exteriores; y b) ooluntavias, que tienen su origen 
en la libre decisión de sus miembros: v. gr., una corporación 
científica, ó una comunidad religiosa.

Por su duración, se distinguen en perpetuas, que tienen 
una existencia indefinida, y temporales, donde, por el con
trario. la previa fijación de ese término forma parte de sus 
bases orgánicas. Por las formas de su vida económica, en 
relación con sus miembros, en colectivas, anónimas, coope
rativas, comanditarias, e tc —JCon otras muchas clasifica
ciones que caben. La capacidad de cada clase se adapta al 
carácter especial de ésta.

16. Pero ninguna división quizá ofrece hoy la trascen
dencia jurídica que la que toma por base la finalidad de la 
persona social. En este sentido, las sociedades se distinguen 
en: a) totales ó fundamentales, que abrazan por completo la 
vida y actividad de sus miembros; y b) especiales, consagra
das tan sólo á la práctica de uno ó varios fines humanos.-— 
En las primeras, la cooperación {sea intencional ó no) se 
refiere al mutuo auxilio para la conservación y desenvolvi-

rré, en su  curso de Estudios de Sociología, dado en el Ateneo de -Ma
drid  en IBbS (y que ha  despertado el m ayor interés), no  ha  llegado á 
desenvolver la  lección lUtima de su program a, que abraza la  clasifi
cación de las sociedades; pero en  su  Tratado de sociología, segunda 
parte, tom o I I I ,  establece, corao resum en de la  evolución histórica, 
el siguiente «orden ascendente de  los sistem as Bociales»: trib u , fede
ración trib a l, ciudad, im perio, federación de ciudades y nación ,'hasta 
boy); añad iendo—nota (2): «he aqu í la verdadera clasificación de las 
sociedades :>.



miento de la vida entera, en sus diversos aspectos y rela
ciones. Constituyen, pues, una comunión total, que exige la 
convivencia inmediata personal de sus miembros, y tiene en 
la naturaleza su expresión exterior y exclusiva, en una lo
calidad determinada (casa, ciudad, comarca, territorio). Esta 
relación existe htista en las tribus errantes; sólo que enton
ces varía, en vez de ser permanente como en la ciudad. 
Ejemplos de estos grupos son la familia ó la nación —Por el 
contrario, las sociedíides especiales no enlazan á sus miem
bros sino en razón de los fines que ellas persiguen y á cuya 
práctica se contrae su cooperación, la cual tampoco implica 
convivencia local. La comunidad municipal, por ejemplo, no 
se concibe sin esa imidad territorial, donde se agrupan para 
vivir sus miembros; mientras que una corporación cien
tífica, aunque por necesidad tiene que localizar en deter
minados puntos del espacio el ejercicio y los productos de 
sus fuerzas, no obliga á sus miembros á vivir juntos, sino 
que su cooperación solidaria se difunde como una rwl ex
tendida y entrelazada, sea dentro de una sociedad territorial, 
sea á través de varias.

Debe advertirse que no siempre se presentan estos carac
teres con perfecta distinción. En otros tiempos, la familia, 
por ejemplo, ha reunido á su carácter una función profesio
nal é industrial (1), que hoy mismo se advierte á veces eu 
las comarcas agrícolas; mientras que, á la inversa, cierta.“-;

ll)  V. (págs. fty y  126) la observación de SehivfHe eu  est« weatLdo; 
eu concepto de  la íam ilia, como sociedad to ta l, y su diatinciÓD entre 
el grem io y la  corporación te rrito ria l, que coincide con la de K rause, 
quo aquí se expone. —Por cierto que, en la ú ltim a edición (2.“, 1896) 
áe BU Estructura—que en  otro lugar (págs. 86 y siguiente«; queda 
analizada—se aparta  de la  term inología fisiológica que, á  sem ejanaa 
de lilie n fe ld , y  antes quizá que Spencer, dabía adoptado, y que su



corporaciones religiosas unen á la práctica de su fin pecu
liar, puramente piadoso, la vida común en una misma casa.

El Estado y organización jurídica de estas dos clases de 
sociedades presenta ciertos caracteres específicos, siempre 
sobre la base de unas mismas funciones y estructuras comu
nes, en lo fundamental.

He aquí los principales de estos caracteres, que convie
ne notar. Es el primero, el carácter necesario de la adhe
sión, la participación involuntaria de todo individuo en hi 
comunión jurídica de las sociedades totales, á diferencia de 
lo que en las especiales acontece. Pues todo hombre, quiéra
lo ó no. pertenece, indefectiblemente á una familia determi
nada, á una tribu, municipio, nación, ete.; y  si es cierto que 
puede en momentos dados, sea por cierto tiempo, sea indefi
nidamente, cambiar de domicilio, contraer nuevas relacio
nes de vida, y consiguientemente de Derecho, con otros or
ganismos territoriales en cuyo seno entra á vivir, y aun di
solver sus vínculos con los anteriores, por extinguirse su co
nexión efectiva con ellos, no puede dejar de pertenecer 
siempre á algimo Puede, por ejemplo, cambiar de nacionu- 
iidad, pero no rommciar á toda.s. Por el contrario, en los ins
titutos organizados para un particular fin, la adhesión del 
individuo es siempre voluntaria y abiertamente opuesto al 
derecho todo intento de imponer por fuerza dicha adhesión 
(compelle intrare); pues, por la índole de la cooperación

escuela niny im portante eu América) alega q t i d  b ó Io  tiene  el valor de 
una analogía para llam ar la aten<^ióii de nu modo vivo eobre los fe* 
Dómenos sociales. Es extraño que, eu  las discubsionen del últim o Con* 
greso in ternacional de S o c io l^ ia  (París, 1807)> nadie Be haya hecho 
cargo de esta rectificación de :Schaftid; ni aun  adversarios de la 
te*)ría del organis.üo social, ¿q u ien es  má*s interesaba. ei tom o IV  
de los Annales de l'Im tiiu f intem ational de Sociologie¡ 18^8.



que requieren, no tiene valor alguno, ni aun puede aiquieru 
prestarse realmente sin la | interna disposición del ánimo. 
Ahora bien; ésta es i mposible de obtener por la presión exte
rior. la cual no alcanza más que á suprimirla manifestación 
de nuestro estado de espíritu, ó, á lo sumo, á determinarlo 
por debilidad (coacción psíquica), á disimularlo con declara’ 
ciones y prácticas exteriores. Cuando se alega que, merced 
á  la reacción de lo exterior sobre lo interior puede por evSte 
medio de la imposición material lograrse al cabo una modi
ficación de la conciencia, se olvida que, para aquella reac
ción. es condición indispensable estimular la formación de 
nuevos motivos de conducta (v. gr., en la educación del 
niño, del delincuente, etc.), para lo cual es, por el contrario, 
mal grave toda violencia, como tal. La violencia, en sí 
misma, ó suscita una disposición contraria á la que se que
rría obtener, ó logra sólo una sumisión sin valor ético al
guno, por pura postración y desaliento, que arranca de 
cuajo la raíz de toda vida moral (1). Esto se aplica hasta á

( l)  Esta cuestión ha sido tra tad a  por M. Fouillée con m otivo de la  
doctrina teo lógico-liberA i do ¡Sacrétau en su  Critiq'ue de$ syutemes de 
morale onte’nporaing, Itb. VUÍ, cap. IV , donde estu d ia  la  relación 
en tre  la c¡irid;ul y  e l derecho, y  la  acción educadora que puede ejercer 
la  violencia, de la  cnal no cree poder escapar sino por un cam ino a n á 
logo a l de Spencer; por el de la  negación ,de lo absoluto, cuya idea le 
parece ligada con las de dogm atism o é intolerancia. Su razonam iento 
es interesante. El fundam ento del derecho de la  persona á  su  lib e r
tad , por ejempJo, descansa precisam ente en esa re la tiv idad  del cono
cim iento, porque no pos33ui)H la «fórm ula absoluta y deQnitlva> del 
hom bre; y  s in  embargo, M. Fouillée adm ite la coacción como carac
terística  indeleble del derecho, aunque su principio le llevaría  á  su 
p rim irla . A. veces, parece confundir acaso ese conocim iento de la  na
turaleza del hom bre, conocim iento que bien puode ser abso lu to  con 
e l del individuo en  la  com pleja in tim idad  de su esp íritu , el cual á 
nadie es da<lo poseer sino  en grado m ayor ó menor <le probabilidad 
re la tiv a  por la im pen-itrabitidad de h\ conciencia, cuyos estados sólo



aquellas sociedades que, al parecer, tienen un carácter más 
exterior y material, como acontece, v. gr., á las instituciones 
económicas; pues su tin no autoriza para constituirlas sin el 
asentimiento de sus miembros, á ninguno de los cuales es 
Uci+o cohibir para que lo preste.

Consecuencia de la anterior es otni diferencia entre am
bos tipos sociales: el poder coercitivo. Los Estados de las so
ciedades totales son los únicos encargados de la tutela de la 
libertad exterior, y por tanto, de asegurarla en su caso, me
diante la coacción, contra las agresiones posibles (i). Y en 
cuanto la pena—en su concepto actual, como restricción y 
privación de esa libertad, y principalmente, como uu mal, 
t^omo un medio, sea de retribución, sea de escarmiento, de 
vindicta, de defensa, etc.—es una aplicación de esa potestad 
coemtiva, son las sociedades totales las únicas que poseen

cabe inducir de laií palabras, hechos y  dem ás s ig n o sex te rio res .—Hay 
con todo en est-e libro, como on todos los del au tor, muchas cosas 
bien pensíidas é im portantes.

Al m alogrado M aranges se debo (Estudio» jurídicos; E l dere- 
<}to de/am ilia , págs. 13 y 14) que haya hecho ver quizá por vez pri
mera este carácter, que Ahrens m ism o olvida. Por cierto  que, eu  una 
nota (p. 16), indica de paso que, precisam ente porque las sociedades» 
totales «.comprenden todos los lados y aspectos de la  vida, e l re
ligioso como el juríd ico , e l artístico como el m oral, el científico 
como el industrial* , haya u n  arte  nacional, una  ciencia nacional, 
un  derecho nacional, etc. Por esto cabe preguntar: ¿puede haber, 
V  gr-, u n  arte , una ciencia, un  derecho cristianos, ó católicos, ó  so- 
cialistap, como á  veces se afirma? ¿Ó estas son denom inaciones de 
partidos que pertenecen á sus respectivos órdenes y no pueden apli
carse fuera de ellos? ¿Es posible averiguar, por ejem plo, ha¡«ta qué 
punto corresponde una escultura, como tal escultura, no por otros ele
m entos (su asunto, las opiniones del artista , etc.), á la política libe
ral? ¿Cabe u n a  m atem ática socialista, una arqu itectura  atea, una 
música republicana? La llam ada «escuela teológica» ó «cristiana> (sea 
en su  m atiz católico, sea en e l protestante), ¿no obedece acaso á una 
preocupación análoga?



poder penal, en el sentido histórico {todavía actual) de la 
palabra. Porque, en otro concepto de la pena, á sabor, el de 
un sistema de medios cuya aplicación constituye ei trata
miento adecuado á la situación anómala del delincuente, al 
intento de reintegrarlo en su vida normal, como una protec
ción, como un puro bien, sin mezcla de dafto ni male
volencia (1), toda persona individual y social, sin excepción, 
se encuentra asistida del derecho {y del deber) de aplicar esos 
medios en el límite y medida de sus fuerzas, 'y en relación 
con todo el sistoma de condiciones que en cada ^caso deter
minan la conducta racional humana. Pero, tan luego como 
se trata, sea de la restricción de la libertad exterior, que re
quiera aquel fin, á un tiempo benéfico y jurídico, sea do 
cualquiera de las privaciones, más ó menos legítimas, que 
hoy se hallan en uso como ponas (principalmente desde el

Otro tan to  quizá podría d ^ irs e  de las  teorías que asignan  á cada 
pueblo, nación ó raza una vocación especial hacia u n  fin particular 
predom inante en su  h istoria. Conforme se va conociendo ésta m ejor, 
van  naciendo dudas respecto de esta atribución. Por ejem plo, ¿cuál es 
el fin peculiar de la  Grecia antigua? E l arte , la filosofía^ la  política, co
sas bastan te d iferentes entre sí, y en todas las cuales llegó á  tan  gran- 
<le elevación que, por ejem plo, todavía vivim os su derecho público?

I a  doctrina de M aranges (aplicación de Krause), que aqu í se expo
ne, áparece condensada de u n  m odo lum inoso en uno  de sus frag
m entos, publicado en el Boletín de la Institución libre de enseñanza, 
núm ero 421 (1895).

(1) En e l fondo, concuerda esta doctrina correccional, derivada 
de las de K rause y Röder, con la  que, partiendo de otros puntos de 
v is ta  metafísicos y  éticos, que podría decirse, desenvuelve e l Sr. Do
rado  en sus libros y que ha sido objeto de gran atención en el ci
tado  últim o Congreso de sociología de París, en cuyos Anales puede 
verse su nota. No hay necesidad de citar sus num erosos trabajos, 
como la  Antropología criminal en Ita lia , los Problemas jurídicos, los 
Problemas del Derecho penal. E l  Reformatorio de Elm ira^ b u s  prólo
gos á los libros de Garofalo y otros, y sus artículos Del derecho penal 
represivo al preventivo.



punto de vista, retribucionista, que pone la justicia en vol
ver mal por mal) y exigen el empleo de le. ccasción física, 
hay que recurrir al «brazo seglar», esto es, al poder de 
aquella sociedad total á que, según los casos, corresponde 
imponerla y hacerla efectiva. Las sociedades especiales ca
recen de poder penal—en este sentido.—La expulsión de un 
individuo por las autoridades de ima corporación de esta 
clase, de una Iglesia, una Universidad, un círculo, etc. (expul
sión que, además, en caso de no ser obodecida, pide el auxi- 
Uo de aquel poder), no es propiamente pena, sino la expre
sión de un hecho: que el individuo cesa de pertenecer á 
acjuel instituto, porque ha dejado de poseer las,condiciones 
que formaban la base necesaria para su cualidad de miem
bro del mismo: v. g., participación en la fe común, ó cum
plimiento de tales ó cuales obligaciones exteriores.

Cuando las ideas expiatorias, como las puramente defen
sivas. etc., hayan concluido de desaparecer bajo el influjo 
del espíritu cristiano, del movimiento filantrópico acentuado 
desde el siglo XVIII, del principio correccional y de la cri
minología de los últimos tiempos (que muchas veces ignora 
su verdadero fin), se extinguirá la aversión é irritación que 
hoy todavía inspira el delincuente y, con ella, el resto de 
penalidad meramente vindicativa que aún se conserva en 
algunas corporaciones especiales. Pero, ami entonces, y 
cualesquiera que sean los medios penales y  terapéuticos de 
la delincuencia en el porvenir, podrá á veces su aplica
ción hallar resistencia en el sujeto ci-iminal. Ahora bien; tan 
luego como esta resistencia pueda ser vencida con auxilio 
de ia coacción, no sólo en bien de la sociedad sino del 
sujeto mismo y del sistema general del Derecho, el poder 
de ejercitarla normalmente—sin menoscabo de su acción 
difusa en casos dados—constituye una función del Estado



d e  la s  SQ ciedaues to ta le s : v . gr., d e  la  f a m il ia ,  ó d e  la  n a c ió n .

Para concluir; como fácilmente se advierte, las personas 
totales difieren entre sí sólo en grado, cuantitativamente, 
pues que su género y cualidad es siempre el mismo: la co
munión personal y local de vida para la promoción efec
tiva do los varios fines de ésta, en su unidad é integridad, 
mediante la mutua cooperación de sus miembros. La unidad 
de estas sociedades no ha de entenderse, sin embargo, como 
unidad de procedencia, es decir, como ai todas proviniesen de 
la familia, cual otras tantas extensiones graduales de la mis
ma, según algunos pretenden; pues el principio étnico ó de 
sangre no sirve de base única, ni aun al municipio ó la na
ción, sino á la parentela. Al contrario, estos grupos dependen 
únicamente de b  convivencia personal, inmediata y local de 
sus miembros (domicilio), medie ó no entre ellos parentesco. 
Antes, hay quienes piensan que la familia y la ciudad se 
oponen entre sí como dos esferas en cierto modo heterogé
neas, nacidas de distintas ideas y sentimientos, representan
tes de distintos intereses, y que pueden llegar (patológica
mente) hasta una colisión entre sus respectivos egoísmos (1).

(1) Recuérdese la  lucha entre el princip io  del origen y el del do
m icilio . que no sig iiiáca o tra cosa, y en  que cada día se ha  ido afir
m ando el triun fo  del segundo, hasta el punto  de qu« hoy sería  impo
sible consi'ierar á n inguna nación civilizada como un grupo derivado 
de  u n  tronco com ün, sino como nn producto histórico. Ni siquiera 
las razas llatnadas secundarias (v. gr. la tina , germ ánica, anglo-sajona, 
eslava, etc.), presentan aquel carácter. Le Bon parece acertado en  este 
^Mnio (Loin psyckologiqiies áe l'évolution des peuples). l>a distinción  
en tre  la  com unidad de descendencia y  la de vida, h s í  como las difi
cu ltades que presenta el referir á la fam ilia  el origen de la  Sociedad 
(general) y su Estado, ha  sido tra tad a  directam ente por Posada en sus 
Teorías »lodernas acerca de la fam ilia^ de la sociedad y  del Estado^ am 
pliadas en la  ed --lón francesa.—Sales, en  su  Tratado de sodologia (por 
ejem plo, en el t í t .  IV, capítulo últim o, Sistemas sociales), parece dar 
m ayor im portancia ni parentesco.
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El 1N«1\IÜ1'0 \ EL ESÌHM(i)

A N T E C E D E N T E S

Es esta cuestión una de las que más gi-avemente, ya bajo 
un aspecto, ya bajo otro, vienen preocupando á la época 
moderna y estimulando á los espíritus para indagar su so
lución razonable. Esa cuestión ha atraído en nuestro siglo 
el interés de los hombres reflexivos, de los publicistas, de los 
políticos, de los juristas, de los filósofos, pero revistiendo 
cada vez un carácter peculiar, y hasta una fórmula dis
tinta, segxin el concurso de circunstancias que han hecho 
sucesivamente resaltar el elemento ó relación más adecuados 
á las necesidades de la vida, necesidades que hallan siempre 
eco ineludible en la dirección del pensamiento.

Conviene recordar, para mejor definir el sentido de este

( ly  Escrito este artícu lo  en 1879 y publicado en 1880, se encontra
rán  en  él algunas disonancias con el estndo actual de estos proble- 
m as, á  los cuales e l m ovim iento social contem poráneo (.colectivismo, 
anarquism o, socialism o del Estado, de cátedra, etc.), ba  dado otro 
sentido, aunque enlazado en inev itab le  continuidad con el anterior. 
Adem ás, la reacción contra el liberalism o abstracto se ha  hecho luego 
y a  m uy poderosa. Robre e lla  pueden ilustrar, entre otros, loe libros 
d e H .  ilich e l, L'iñée de l'E tat; A ndler, Le$ origines du socialisiiie 
d 'E ta t m  AUeimgne, etc.



problema, que sus antecedentes han sido, de una parte, las 
ideas profesadas por los antiguos precursores de los econo
mistas liberales, los fisiócratas en Francia, Adán Smith en 
Inglaterra, los cuales, estudiando la situación económica de 
su tiempo, y procurando elevarse de aquí al análisis de las le
yes permanentes de este orden de relaciones, hallaban do 
quiera entorpecida la libre acción de esas leyes por los arti
ficios legislativos y gubernamentales, proclamando de consi
guiente en primer término la necesidad de emancipar de ellos 
al individuo y devolver su juego natural á las fuerzas socia
les, en la confianza de que esta emancipación bastaría por sí 
sola á producir la annonía de los intereses materiales; de 
otra parte, el movimiento democrático igualitario, represen
tado en primer término por el Contrato de Rousseau, y que 
sólo hallaba en la sociedad dos factores: una masa abstracta 
de individuos, sumados entre sí, uno á uno, y la institución 
del poder, cuyo fundamento radicaba en esa misma masa; 
por último, la filosofía kantiana, que identificando el derecho 
con la libertad, concebía como su único problema trazar la 
regla, merced á la cual se asegurase la actividad inviolable de 
cada persona frente y al lado de las restantes actividades 
análogas. Así, las nuevas tendencias, que podríamos llamar 
emaTicipadoras, comienzan en los tiempos modernos por 
desenvolverse en un  problema particular, el de la vida eco
nómica; en otro más general y comprensivo, luego, el de la 
política; y logra en la filosofía su fórmula suprema, reinante 
aún en gran parte del espíritu público.

De estas tendencias, acordes por ley indeclinable con las 
más apremiantes necesidades contemporáneas, ha nacido el 
liberalismo moderno. El nombre basta para explicar á un 
tiempo su misión y su génesis. La primera se reduce á pro
curar la hbre acción del individuo en los varios órdenes y



tìnes de la vida, reintegrándolo en la plenitud de su derecho, 
y á garantizar luego esta emancipación, llamándolo á coope
rar, en límites más ó menos amphos, á la vida y organización 
políticas. No es del caso apreciar la parte que á cada una de 
las referidas tendencias corresponde en esta resultante co
mún, así de su colaboración como de la misma hostilidad 
con que á veces entre sí batallaron. En general, puede decirse 
que Turgot, Smith. Bastiat, se consagran á libertar al indivi
duo, sin conceder gran importancia á la cuestión política; 
Rou^:aeau. por el contrario, á ésta, menospreciando y hasta 
negando la otra; y Kant resume ambas direcciones é indaga 
y formula el principio fundamental á que [toda la evolución 
obedece. Porque, en esta primera época de la ciencia y de la 
vida del Estado contemporáneo, la acción de los pueblos, 
dirigidos por los partidos; de los partidos, guiados por los 
publicistas; de los publicistas, adoctrinados por los científi
cos y filósofos, ha tenido por exclusivo objeto reivindicar y 
consagrar la libertad exterior de la vida civil, frente á la in-. 
terventáón opresora de los poderes públicos, y enlazar estos 
poderes con el todo social, en su fundamento como en su 
ejercicio, destruyendo así con más ó menos decisión la an
tigua idea, que otorgaba gratuitamente un origen diverso á 
la primera magistratura del Estado; y á tales aspiracioiies, 
ningún principio podía satisfacer como el del derecho kan
tiano. Si en general, el insigne filósofo de la Razón pura  
condensa en todo el proceso de su obra la crisis del pensa
miento moderno, bien cabe afirmar que otro tanto acontece 
en la esfera jurídica y política. Pues, ¿qué teoría ofrecerá 
firme cimiento á aquellas tendencias, como una concep
ción, que reduce el problema al de asegurar la coexisten
cia de las libertades particulares? Así, no es maravilla 
que, tácitamente ó á sabiendas, todo el movimiento apele

16



á dicho principio; y que aun aquellos pensadores que pre
tenden contradecir más ágriamente y de consuno al libe
ralismo abstracto y restaurar en el derecho y la política el 
valor de la historia y de la tradición, ó el elemento ético, ó 
el principio cristiano, ó dar la finalidad in tim a á la 
libertad, ó establecer una voluntad objetiva, superior á la 
movediza de las muchedumbres, ó legitimar por igual los 
varios grados de civilización, todos, sin exceptuar á ninguno, 
permanezcan todavía en el fondo dentro de aquel concepto. 
Las teorías del derecho, como mera relación social; de la li- 
l>re potestad, como su contenido; de la coacción, como su 
nota distintiva, se hallan en todos ellos, que en vano pug
nan por rechazar sus naturales consecuencias.

II

E L  P K O B L E M A

No es difícil, contales antecedentes, comprender cómo por 
necesidad debía hallar este movimiento su fórmula en el pro
blema de la justa relación entre la actividad individual y la 
del Estado. En primer lugar, para los economistas, para 
Rousseau, para los kantianos, concorvies todos en el particu
lar, el Estado sólo hallaba individuos ante sí. La razón es ob
via. Las antiguas instituciones económicas, profesionales, 
científicas, no aparecían á  los ojos de los emancipadores sino 
como otros tantos obstáculos al desarrollo de la vida social, 
que dificultaban realmente con su estrechez, rutina y privi
legios; funcionando, según la expresiÓQ de Spencer, cual tor
pes mecanismos, que han llegado á incapacitarse para cum
plir su fin, y usurpan el lugardenuevas y más vigorosas ener



gías. Así, es un carácter común á todo el liberalismo moderno 
la prevención con que mira al elemento corporativo y á cuan- 
•tó8 círculos sociales aspiran á vivir y gobernarse por sí, con 
independencia del Estado central, desde el municipio á las 
confesiones religiosas, á las compañías industriales, á la cá
tedra, las asociaciones literarias, y aun las de mero recreo (1). 
En la misma Inglaterra, donde la evolución del espíritu 
nacional lia seguido otros rumbos, este recelo y mala volun
tad contra la autarquía corporativa ea característico de la es
cuela, que podríamos decir, democráticocontinental, cuyos 
progresos inspiraban ya á Montalembert, ha veinte afíos, 
aquélla célebre pregunta: l'Angleterre démocratisée, ¿reste' 
ra-t-elle libref

Ideutiíicada la organización corporativa con los vicios his
tóricos que eii ella se notaban, las tendencias emancipadoras 
se dirigían igualmente contra ella y contra el Estado, afir
mando más ó menos resueltamente que todo vínculo de esta 
clase, toda oiganización social, se oponía á la libertad del in
dividuo (2).

En realidad, para ser justos, debe reconocerse que este 
movimiento era hijo, en gran parte, de las monarquías abso
lutas. Nadie ignora ya que, en el continente, á lo menos, la 
misión de éstas, á veces- con acierto, á veces torpemente ser
vida, no fué otra que aprovechar la decadencia del régimen 
plural de la Edad Media, para constituir la unidad nacional 
sobre la base de la unidad del poder.

(1) H asta hace b ien  poco, todavía se  hallaba en F rancia vigente la 
ley de la p rim era época revolucionaria, que p roh ib ía  toda asociación 
«para sus supuestos (1) intereses comunes*.

(2  ̂ TodavíahoySpencer - v .  gr., en su  Moral: la Bmeficenciaj §. 456 
—m ira con m alos ojos lü asociación voluntaria, por razones derivadas 
en parte tle esta m ism a doctrina.



Por esto, el espíritu nivelador, antitradicional, revolu
cionario, centralista, de atomística trituración, receloso de 
toda desigualdad y jerarquía, contrario á toda diferen
ciación social, no nació con el liberalismo moderno, contra 
lo que pretende la ceguedad sectaria. Sólo que ese mo
vimiento se verificaba entonces en la esfera política, arran
cando lentamente uno por uno todos los privilegios de las 
diversas clases y cuerpos en dicha esfera, sin penetra- 
apenas en el orden puramente social; hasta el punto de 
que, según nota un escritor (1), al paso que destruía las 
ventajas de la nobleza, borrando la desigualdad politica^ 
pugnaba por reforzarla en lo civil, con la institución de los 
mayorazgos, verdaderamente inútil para mantener ima aris
tocracia (á la cual no se había dejado otras funciones que 
las irrisorias de la servidunibre palatina) y que, en cierto 
modo, hasta debía concluir con ella, por la continua progre
sión de la facultad de vincular. Aplicar ahora á esta esfera 
civil Itt acción niveladora de la monarquía en lo político^ 
y á la vez completar la evolución en este otro orden, des
amortizando el poder y llamando á su participación á todos 
los nuevos intereses, creados sobre las ruinas de ios privile
gios antiguos: tal es la obra con que el liberalismo moderno 
completa la del antiguo régimen. En su primera época, no 
emprendió, sin embargo, la emancipación de la actividad 
privada respecto del Estado. De ello da fiel ejemplo la Re
volución francesa, su más eminente expresión, y que, á pe-

(1)' Azcárate, L a  Conetituñón inglesa y  la politica del continente.— 
E n tre  nosotros, este m ovim iento en favor del absolutienío real se 
pone ya  por com pleto de m anifiesto en los Keyes Católicos, que n o  
solo af>piran á destru ir los abusos (sobre todo, los que se oponían á  su 
enérgica concentración del poder), sino la organización entera del sis
tem a m edioeval, ya en sus postrim erías.



sar de loa principios del 89, en nada procuró restringir el 
poder del Está-do; antes, lo extendió desmesuradamente.

Sin duda, espíritus previsores daban de vez en cuando la 
voz de alarma; pero estas advertencias, señal del poder de la 
individualidad en todos tiempos, pasaban tan desatendidas, 
que un publicista ha podido notar la inutilidad del Ensayo 
de Humboldt (l). Fué menester que el socialismo, legítimo 
heredero de las tendencias hasta entonces dueñas del Estado, 
amenazase con sacar de ellas algunas consecuencias riguro
sas, pero á la vez contrarias á la organización social existen
te, sobre todo en el orden económico, para que se llevase la 
atención al problema del fin y actividad de las instituciones 
políticas. A ello contribuyó poderosamente el movimiento 
do 1848.

Entró con él el liberalismo en un nuevo período de su 
<;volución, en el cual las tendencias emancipadoras, una vez 
destruidas, al menos en sus más graves consecuencias prácti
cas, los antiguos obstáculos al espontáneo ejercicio de la ac
tividad individual, vuelven ahora contra el Estado mismo 
]>ara discutir y hmitar la esfera de sus atribuciones. Así, á 
lá  fase en que destruye los privilegios sociales, sucede otra 
en que ataca el despotismo del Estado; recordándole al cabo 
la experiencia lo insuficiente de aquella doctrina de Rousseau, 
según la cual, una vez organizado el Gobierno de modo que 
sirva de órgano á la volimtad general, ya no se necesita otra 
regla objetiva para asegurar el imperio de la justicia y la 
armonía de los intereses.

Sin tener esto en cuenta, no es fácil comprender cómo el

(1) E l gran valor del libro  do Guillerm o de H um bold t (E m ai/o  
para determinar loa limites de la actividad del Estado) no  ha sido reco
nocido, en  efecto, haota m ediados de este siglo, con ocasión de la po
lémica socialista.



problema del fin y competencia de dicha institución aparece 
—en Stahl, como en Stuart Mili; en Tocqueville, como en 
Balmes; en Odilon Barrot, como en Molitiari; en Benjamín 
Constant, como en Proudhon—en la forma negativa y dua
lista dol límite entre su actividad y la del individuo. Ni sería 
más llano explicarse el afán con que el liberalismo acomete 
la obra de restringir la esfera de un poder al que tanto debía, 
ni la génesis de la idea, hoy aún dominante, de que la acción 
dol individuo y la del Estado crecen en razón inversa; idea 
que, por respecto á la vida civil, corresponde á la de la an
títesis entre la libertad y la autoridad en la política, y que 
como ésta, tiene su raíz en la de la libertad y la ley en el 
derecho: la cual, á su vez, se fundaren aquella concepción 
metafísica que, suponiendo incompatibles necesidad y liber
tad, hace consistir la segunda en la mera indiferencia para 
someterse ó no á la regla, que reputa yugo y servidumbre. 
Pues en todo ello, según esa doctrina, tanto ganan la necesi
dad, la ley, el poder, el Estado, cuanto en el orden univer
sal, el civil, el político, la libertad del hombre pierde.

III

I I I S T O E I A

Realmente y en su aspecto general, el problema era nue
vo. En la Grecia antigua, el Estado representaba el fin supre
mo de la vida humana, al que todo venía á refluir: religión, 
arte, ciencia. No en verdad, á la manera absorbente del despo
tismo burocrático que debemos á las moderna.s monarquías 
absolutas (!) y que ha aspirado á cons’ertir estos órdenes en

(1)  L a s  p r u e b a s  q u e  T o c q u e v i l l e  h a  d a d o  e n  s u  c l á s i c o  e s t u d i o ,  

L'ancien réyime et la révolution, d e  q u e  l a  c e n t r a l i z a c i ó n  n o  f u é  ia *



otras tantas «ramas de la administración»; sino en cuanto, 
para la libre acción del espíritu, cada uno de ellos era como 
el desplegamiento de una función esencial del todo político, 
do la ciudad, de la corporación públici, que constituía el 
único organismo de aquellas sociedades.

Por donde debía ser la más alta dignidad para el hombre 
la de ciudadano, la de miembro vivo de la comunidad, que 
mediante su cooperación perseguía y lograba sus fines. No 
es ahora lugar propio para discutir el verdadero sentido 
de aquella concepción orgánica, merced á la cual toda acti
vidad era justamente considerada como uua función social, 
cuyo ejercicio interesaba al procomún, sin haber venido 
á declinar por esto en restricciones, leyos, ordenanzas y 
reglamentos, como los que después ha conocido la historia; 
trabas que, sólo por excepción, como en el triste pro . eso 
de Sócrates, se sintieron en la Grecia libre—libre, para el 
ciudadano.—Pero, segúu aquel espíritu, el problema de una 
distinción entre la acción del Kstado y la del individuo, 
con sus recíprocos límites, era imposible; la oposición entre 
ambos términos era sólo 1a del todo á la parte, la del cuer
po á sus miembros, cuyo principio y fin radicaba en aquél, 
únicamente.

En Iloma, deben distiiiguii’se dos períodos. En el primero, 
prevalece un sentido análogo al del Estado griego, al cual

ventada, sino «utiÜJ'Ada y perfeccionada> tan  sólo por los revolucio
narios franceses .pruebas irrefragables, á  pesar de la Opinión que 
Taine sostiene en su  libro  sobre Les origines de la révolutionj, es bien 
exacto que se aplican á otras m uchas naciones y especialm ente á la 
nuestra, que nada ha inventado en punto  á centralÍ7Ación, com parable 
á  lo que hizo—y á lo que in ten tó  sobre to d o —Felipe I I , rey sobre 
cuyo gobierno y aun sobre cuyo carácter personal se ha  fundado una 
verdadera leyenda, pasm osam ente d is tin ta  de la realidad  biBtórica, así 
en lo adverso como en  lo favorable.



se subordina siempre la vida civil, que nunca, sin embargo, 
fué después más libre. {En el segundo, en el imperio, la ac
ción demoledora del Estado, que disuelve todos los vínculos, 
parece emancipar la vida civil de la política, declarando co
sas privadas la familia, el testamento, el contrato; pero, en 
realidad, la absorción es mayor que antes, aunque la idea 
antigua impidiese discutir la legitimidad de esta absorción. 
Allí acontece algo délo que pasa en el absolutismo moderno: 
también se va emancipando el individuo de los vínculos cor
porativos. que se disuelv’en gradualmente, para dejar más 
amplia acción á su libre iniciativa; y él proceso de esa eman
cipación es precisamente el de la creación del derecho civil, 
en el sentido que los modernos dan á la palabra. Mas ni esto 
acontece sino en el derecho llamado por Savigny «de bie
nes», ni alcanza á suscitíu’ cuestión alguna sobre los límites 
del Estado.

En rigor, como observa Ahrens (1), la cuestión debía na
cer con el Cristianismo; no sólo porque emancipó la concien
cia de toda autoridad extraña, y despertó en el ciudadano al 
hombre, según acertadamente piensa, sino también porqu*í 
el Cristianismo era la primera religión que en el mundo clá
sico aparecía como libre fruto de un proceso independiéntí* 
en absoluto de la acción del Estado; ó en otros términos, por
que no nacía como una nueva religión política ó de ciudad, 
sino müversal y humana. Si la nueva fe hubiera quedado re
ducida á un corto número de adeptos; si no hubiese alcanza
do su trascendencia é importancia, la acción del Estado ha
bría sido para ella indiferente.—Pero su principio interno, 
como su rápida propagación, engendraron i)ien pronto 
una organización .social, completamente extraña á la autori-

(1; Enciclopedia jurídica, Dereiho político.



dad civil y no menos {)odorosa que ésta. Resultado de la po
sición libreó independiente, propia del Cristianismo, y aun 
de sus luchas ulteriores con los poderes seculares, £ué que 
la Iglesia haya sido la primera institución quizá, nacida 
fuera de la acción del Estado, viviendo, desenvolviéndose y 
rigiéndose por sus propias autoridades y leyes. De aquí, que 
no pudiese menos de discutir, para afirmar su soberanía, 
los derechos del César á intervenir en su doctrina y gobierno.

Y tal era todavía la coniHción de los tiempos, que estiis 
aspiraciones de la iglesia no se dirigieron tan sólo á consa
grar su libertad, sino á trasformarse et\ Iglesia de Estado, 
primero; en árbitra y directora de éste, más tarde; misión 
en reiilidad imposible, pero que, hastii el último límite, pro
curó realizar en la PZdad Media.

La constitución de las monarquías absolutas, incompati
ble con tal orden de cosas, halló á la larga expresión natural 
en la Reforma que, especialmente en Inglaterra, vino á paral
en la organización de una religión supeditada al Estado, como 
la parte al todo. Pero aun on los países católicos, donde lu 
supremacía pontificia dificultaba esta evolución, se con
sumó en lo posible; y desde los ¡Reyes Católicos hasta Car
los Til —para uo citar más que nuestra nación—la historia de 
la monarquía absoluta ha sido la de sus tentativas para apo
derarse de la rehgión. nacionalizarla por medio de las rega
lías, sujetarla por la ])rotección y convertirla al cabo en poco 
más que un servicio administrativo por medio de los con
cordatos; ha-sta que, despertado cierto espíritu de indepe
ndencia, los católicos liberales de Bélgica y Francia, secun
dados por los de Italia, comenzaron á combatir el antiguo 
orden ,do relaciones entre la Iglesia y el Estado, iniciando 
un proceso de emancipación, cuyo término ets difícil prever.



IV

POSICIÓN ACTUAL KKL PROBLEMA

Así las cosas, inicióse el inovimiento socialista moderno, 
nacido á consecuencia del inmenso desarrollo industrial de 
nuestros tiempos, que ha llegado á una complicación nunca 
ante? sospechada, y cuyas crisis, por tanto, ahora producidas 
en amplísima esfera, no podían menos de atraer poderoso 
interés hacia la defectuosa constitución actual de la vida 
económica. Sin entrar i>or el momento en el juicio de las 
tendencias socialistas, sería difícil desconocer la parte en 
que han contribuido á proponer y definir el problema de 
las atribuciones del Estado. La extensión que á estas atribu
ciones concedían cuantos reclamaban su auxilio para trasfor
mar las relaciones de la propiedad mueble é inihueble, 
estableciéndola sobre nuevos principios, enteramente ajenos 
á los que sirven de base á su organización presente, comenzó 
por alarmar á los intereses amenazados, y concluyó por sus
citar contra las pretensiones reformistas una crítica, que 
había ,de venir á indagar, en primer término, los límites más 
allá de los cuales no era lícito pedir al Estado cosa algu
na. Bastiat repre.senta como nadie este primer resultado, 
princii)almente negativo por su intención y punto <le par
tida, dc‘l movimiento contra el socialismo y de la discusión 
acerca de la competencia del Estsido.

Esta discusión, sin embargo, produjo otro fruto positivo 
de no menor importancia, y cuyo carácter se fué acentuando 
¿e día en día. Reducida la órbita del poder político, no podían 
quedar á cargo meramente del individuo muchos intero-



sés, cu}'a naturaleza requiere órganos más capaces y robus
tos. Esta exigencia se había sentido en todo el proceso de la 
historia; pero las ideas clásicas llevaban á considerar que todo 
cuanto excedía del poder del individuo y revestía carácter 
propiamente social, entraba al punto bajo el dominio del E s
tado, no habiendo otro vínculo, otros órganos, otras institu
ciones, otros fines, con carácter social, que los de éste,lft cual 
ahora se pretendía sustraer tantos y tan graves asuntos. Na
ció así la tendencia á suplir la Hmitación de los individuos, 
no como on lo antiguo, por medio de la acción política» 
sino de su unión voluntaria para alcanzar todos los bienes 
que no obtendrían por sus fuerzas aisladas. Y compa
rando luego estas asociaciones libres con otros círculos más 
ó menos sujetos á la intervención del poder, pero que 
no podían reputarse órganos directos del mismo, como la fa
milia, ó las confesiones religiosas, fueron sustrayéndose cada 
día nuevos órdenes al imperio político, y surgió poco á ptx;o 
la idea de una esfera total, no ya distinta, sino harto más 
amplia que la del Estado, región vaga al principio, pero 
gradualmente delinida en límites cada vez más concretos y 
en la cual brotaron, como brotan las oposiciones sucesivas 
de la indiferencia primordial del germen, instituciones, ór
ganos, círculos, cuya qompllcada pluralid.id vino á cons
tituir un todo, más ó menos sistemático.

Así se ha ¡do forinando la idea moderna de la sociedad, 
y así ha nacido tíimbién una de las ciencias, de cuya 
fundación más se congratula nuestro siglo: la sociologia. 
De un socialista, Augusto Comte, recibió su nombre; y, 
desde entonces, la llamada filosofía positiva no ha dejado 
de contribuir á la organización y perfeccionamiento de este 
nuevo orden del saber, cultivado hasta allora casi exclusi
vamente por positivistas y krausianos, aunque en sentido



diverso (1). Conviene, sin embargo, advertir que, si bien 
el positivismo ha prestado eminentes servicios á la socio
logía, todavía no parece haber llegado en ninguno de sus 
principales representantes en esta esfera, Comte, Spencer, 
Schäffle, Lilienfeld, á una clara concepción de su propio 
objeto, confundiendo más ó menos—aun los que más de 
indiv^ualistas blasonan—la sociedad y el Estado, el pro
blema social y el político, bajo el peso de una tradición, 
(jue no acierta fácilmente á hallar otro vínculo soí îal que 
el derecho; y aun ést-e, entendido al modo exterior, sensible 
y casi material, que es Uvso.

De todos modos, el probk^made los límites entre el Es
tado y el hidividuo se lia modiHcado considerablemente, 
revistiendo, por una part«, carácter positivo, y extendién
dose, por otra, merced á lu idea de la sociedad, nuevo 
téfmino interpuesto, por decirlo así, enti-e los dos extre
mos, ó más bien, esféra total y fundamental donde aque
lla oposición se armoniza, se ordena y pierde su carácter 
abstracto; pues que en ella ya no son el individuo y el Esta
do las únicas fuerzas sociales. Por tal modo, se ha conver
tido ese problema en ei del fin y  atribuciones de la insti
tución política, no sólo por lo que hace al individuo, sino á 
los restantes órganos particulares de la vida humana, situa
dos, con respecto á aquél, en relación de igualdad ó de su
bordinación, de abstención ó de intervención, l’ues ahora 
aparece entre diciios órganos el Estado, como uno de tantos,

V.1 ) Y a hoy han venido á concurrir á esta o b ra -tam b ién  o tras co
rrientes: la hegeliana, la evolucionista, la  m onieta, la  neoidealista,, 
etcétera. Pero todavía la  dirección predom inante es la de l positivismo, 
entendiendo este palabra en un am plio  sentido, no en  e l de la filoso
fía  puram ente com tista (en sus diversas ramas}, como generalm ente 
se In en tiende en Francia; v. g. en el libro de Fouillée, Le mouvement 
puHiiiviste e lla  conception »oeiologitpie dv monde, P arís , 1896.



aunque sin duda, hasta el día, el máe desarrollado, perdien
do la función anormal que le asignaba, on la teoría como 
en la conducta, la antigua confusión entre él y la sociedad, 
si bien todavía desempeña en ésta la función más general 
y preeminente (1).

V

El. ESTADO

Ahora bien; si la sociedad es el todo, y el Estado una de 
sus partes, el problema político, en el más amplio como en 
el más estricto sentido que pueda imaginarse, pertenece á 
la ciencia de la sociedad, como uno de sus más importantes 
capítulos. No, ciertamente, como pudiera parecer á muchos, 
porque el derecho sea tan sólo una simple relación social, ó 
en otros términos, exterior y concerniente á la conducta de 
unos hombres para con otros (según lo cual, ningún sentido 
tendrían, ni el derecho trascendental de Dios, ni la justicia 
para consigo mismo); sino porque, en el Kmite actual, sólo 
de estas relaciones exteriores se trata: de un lado, á saber, 
el individuo; de otra, el Estado, donde notoriamente se so
breentiende el Estado social, como una fuerza é institución

(1 )  En el de las ideas actuales, ya q o  parece posible, con
efecto, aquella an terio r oposición, segün la cual, todo lo social era 
<públicoi) y  correspondía al Estado, y todo lo que no pertenecía á 
éste era «privado» y correspoiidia a l individuo. Y sin  em bargo, toda
v ía  Spencer—V. gr. en su  Individuo contra el Estado—m antiene aque
lla  concepción en  el fondo, por su desvío hacia toda organización, ijue 
le obliga á no ad m itir  sino aquella absolutam ente indispensable para 
asegurar la  libertad  de los individuos, á saber, e l Estado; y  éste, re
ducido al m inim um .



común y pública, no como aquel orden intenio que ya Pla
tón consideraba en cada hombre.

La palai>ra Estado, en efecto, tiene varios sentidos, pro
cedentes de la historia. En general, estado, status, denota si
tuación, posición, determinación, actualidad concreta de al
guna cosa en forma permanente (ya se trate de uu ser, ya 
de una cuaUdad); al contrario, pues, de mudanza, con cuya 
idea, sin embargo, se combina en la vida, la evolución, la 
historia, ya que ésta consiste tan^sólo en una serio ó sucesión 
de estados que cambian, mediante los cuales va manifes
tando sus propiedades el sujeto histórico.

En la primera aplicación que hallamos de esta palabra 
al derecho dista mucho de perder su acepción primitiva. El 
status romano, con su triple referencia á la libertad, la ciu
dad y la famiha, denotaba la condición jurídica del hombre, 
la situación en que se hallaba por respecto al orden que 
con.stituía el fin capital de la vida en aquel paeblo. Poste
riormente, la frase sfatti^ reipuiMcae, admitida en la termi
nología jurídica ulterior, señala la transición al sentido mo
derno de la palabra en su acepción más estricta. Res publi
ca significa cosa i'ública, el procomún, la sociedad ó conm- 
nidad del pueblo, como el todo de los ciudadanos, la repú
blica, en el amplio y posterior sentido de esta voz (antes de 
indicar una forma especial de los poderes políticos); y sta
tus rei publicae, la situación de esa comunidad, de \a.civitas, 
mas no la situación pasajera de un particular momento, 
sino la organización permanente de sus intereses y asuntos: 
su conformación, su estructura: el orden civil, como si dijé
ramos . Por último, merced á la tendencia que en el espíritu 
humano advierteii los filósofos, á economizar sus fuerzas en 
el lenguaje, como en todos los órdenes, procurando obte
ner el máximo de resultado con el mínimo de fatiga, status



(sup. rei pub.) vino á equivaler á civitas, cuando ya era 
imposible aplicar esta voz al inmenso Imperio, á pesar de 
toda ficción; representando desde entonces la comunidad ó 
sociedad de derecho, acepción que es en el fondo la que hoy 
día prevalece.

No es esto decir que, en virtud de la vaguedad que ai'm 
reina en la tenninología política, no se emplee todavía la voz 
Justado para conceptos más ó menos afines, pero perfecta
mente distintos. Expresando \o.civitas rntigua la única es
pecie de comunión positivamente organizada y reconocida, 
no podía menos de indicar la sociedad general, así como la 
locución societas se aplicó tan sólo (aun después de perdida 
su rigurosa acepción técnica, como contrato, y venida á de
notar toda unión personal voluntaria) á las uniones liarti- 
culares que en el seno de aquélla se engendran. Así se con
cibe que Estado y sociedad humana se hayau confundido 
frecuentemente en el lenguaje, como se identificaban en el 
pensamiento y en la vida délos pueblos antiguos (1). Por 
otra parte, como en el mundo moderno la aparición de las 
nacionahdades fué subordinando poco á poco á los demás 
círculos é instituciones cuyo desarrollo precediera al de aqué
llas, el nombre Estado vino á expresar el Estado nacional: 
restricción nacida en el derecho de gentes, por ser las socie
dades nacionales las únicas que constituían personahdades 
soberanas; de aquí, pasó este sentido al derecho público in
terno, en el cual acontecía otro tanto, hallándose siempre 
más ó menos restringida la actividad é independencia de 
las varias esferas orgiuiizadas en el seno de la nación. No 
han faltado, con todo, en la historia, variantes de este sentido; 
y la aplicación de la palabra á los Estados generales en

(1) Ciudad v iu o  á  significar sólo centro ó grupo de población de 
cierta  im portancia, A causa del régimen m unicipal de la  E dad Media.



Francia y Holanda, especialmente, daba á entender nna 
concepción, según la cual so reputaban Estados las esferas 
sociales cuya representación corporativa intervenía más ó 
menos en la gobernación de la república. Pero la acepción 
referida ha continuado siendo la dominante.

Por último, siguiendo las tendencias de Rousseau, que 
hacía consistir el problema político en hallar el ói^ano de la 
voluntad general, se ha exagerado de tal suerte la importan
cia de las magistraturas públicas en los modernos sistemas 
representativos, que á veces se ha trasferido á ellas la sobe
ranía (v. g., en la teoiia doctrinaria de la -soberaníapotencial 
y actual», que condujo al célebre «país legal» de Luis Feli
pe), concentrando toda la autoridad en sus manos y no que
riendo ver en el ciudadano más que al súljdito, el cual, una 
vez constituidas aquellas magistraturas, ninguna participa
ción-ya tenía en el ejercicio del poder, ni otra función polí
tica que la obediencia. De aquí, que usurpando estos órganos 
el lugar del Estado mismo, se haya confundido también 
bajo este nombre la comunidad jurídica con lo que—en el 
más amplio sentido—podría llamarse «el Gobierno».

Hoy comienzan á deshacerse estos equívocos. La distin
ción que más ha progresado, es la del Estatlo y la sociedad, 
en la cual, los mismos que ya explícita, ya implícitamente 
van contra ella en los últimos tiempos, Hegel, Taparelli, 
Spencer, para no citar sino los más ilustres, introducen al 
cabo ciertas diferencias, protestando contra algmios de los 
más lógicos corolarios de la confusión antigua. En general, 
las teorías reinantes entienden la distinción entre la sociedad 
y el Estado, cual si tuviese aquélla una esfera más amplia, 
ó sea de mayor radio que la del segundo, al cual conciben 
como ima institución entre otras, ora le asignen una situa
ción superior, inferior ó coordenada á las restantes. Ahrens



es, entre todos los pensadores de nuestros días, el más insig
ne representíiute de estas ideas, y el que más poderosamente 
lia contribuido á difundirlas; y su concepción, como es bien 
sabido {sobre todo, en España, donde sus teorías gozan" de 
igual prestigio entre todos los partidos y escuelas, desde los 
más democráticos hasta los más conservadores), se inclina 
al primer extremo, ó sea al de la superioridad. Bastiat, por 
ol contrario, propende á no ver en él sino el defensor de' 
los intereses sociales, á los cuales ha de subordinarse, por 
tanto, dirección análoga á la de Kant, y extremada por 
Molinari (en su primera época), que á semejanza de Feuer- 
i>ach, Ruge y el autor de las Contradicciones, concluye por 
preconizar la anarquía, ó sea «la supresión del Estíido como 
asociación necesaria», que debe soineterse á la ley de la libre 
competencia para «la industria de la seguridad» (1).

Respecto de las otras dos identificaciones, á saber, la del 
Estado con el Estado nacional y con el Gobierno, la luz se 
va haciendo también, pero con mayor lentitud, según las di- 
flcnltades de la vida práctica apremian más ó menos al es
píritu para indagar principios y aphcar soluciones. Por esto, 
la última cuestión camina más rápidamente que la primera 
á causa de una experiencia dolorosa, que infunde cierta pru
dente desconfianza respecto de la acción de los poderes pú
blicos y vuelve do quiera los ojos á estimular la del espíritu 
social, para que los dirija, supla y refrene, saliendo de una

(1 ) Questiom d'économiepolitique.—'En dos corrientes
que ban venido á  dar como fórm ula la  anarqu ía  tienen , respectiva
m ente, su baee científica, que podríam os decir, la m ás num erosa, la 
com unista, en la extrem a izquierda hegeliana, con los a rrib a  citados 
y otroB (entre los pub liris tas  y agitadores, B akunín, Proudhon, Kro- 
po tk ín , etc., dejando á parle á Marx); y la  ind iv idualista , en los neo» 
fichtianos, con S tirner, W ille, M ackay, los intelectiialistas, Nietzsche, 
inclusive, etc.



apatía seiiiujuiite á ia iuuoii,u, y con la cual no calje liljertad 
verdadera en pueblos q\ie, inás bien que ¡vencer al antiguo 
absolutismo, parecen hal)crlo gubdividido entre muchos. Por 
el contrario, la? cuosíioncs acerca de la disti’''-’''“' y  r.elacióu 
del Estado nacñonul ó central con las refetantes esfc. se 
hiülan hoy tan vacilantes en la teoría y en la práctica, ijiie 
se concibe su mayor atraso respecto de las anteriores; por 
más quo la opi}iión comience ya á entrever la urgencia dt; 
establecer principios tirmes, á lo menos en aquellos ónlenes 
donde el pensamiento parece haber llegado á más clara de
terminación. Así. al decir Estado, hoy todavía se sol>reen- 
tiende por antonomasia el de la naci()n. ^

No os sólo en este sentido en el que debemos limitar y 
concretar aquí dicha voz. De his dos acepciones á que he
mos aludido antes, á saber: la <iel orden jurídico-social—<> 
más bien, la sociedad toda, como persona y comunidad de 
derecho, en su unidad é integrida<l solidaria y en -eu ac
ción indivisible, ijue ejerce por sí misma inmediatamente— 
y la de los órganos específicos de sus particulares funcio
nes, Jefe del Estado, Cámaras, Tribunales, Ministros, Ma
gistrados públicos de todas clases y categorías, es fácil ahora 
advertir que el problema se reduce á la segimda, al Go
bierno, en el sentido más lato posible; no en el de poder eje
cutivo. á que suele darse este nombre, ni en el del modera
dor, real ó presidencial, que algunos escritores (v. g. Ahrens) 
denominan «gubernamental>- también.

En efecto, no es al Estado, como un todo, mas tan sólo 
á sus órganos particulares, á lo que cabe señalar límites 
más ó menos definidos; la actividad total del organismo po
lítico, difusa, latente, imposible de sorprender en un mo
mento dado, visible sólo á la continua, y aun esto más 
en sus resultados que |en sí propia, es por naturaleza in



coercible é ilimitable. l"na vez hallada razón para ello, pue
den bien imponerse restricciones, por ejemplo, á la ac
ción legislativa de mía asamblea; señalar los asuntos sobre 
que ha de recaer, y aquellos de nne deba abstenorse; poro, 
¿quién sueña con imponerlos á esa misma función, cuando 
se ejerce por la comunidad entera en la forma de derecho 
consuetudinarioV Ciertamente, que á las reglas de este dere
cho, antes como después de establecidas, es lícito y  aun obli
gado aplicar un espíritu crítico: juzgar más ó menos razo
nable una costumbre, desear la formación de otra, y hasta 
influir para ello; pero ¿prefijar el orden de sus relaciones, 
la extensión de su esfera, la naturaleza de los objetos á que 
ha de ceñirse? Tanto valdría que el filósofo decretase la pro
hibición de formar opiniones sobre tal ó cual clase de pro
blemas. Precisamente, la universalidad de su ámbito, su po
der de alcanzar á toda clase de asuntos y hallar su expre
sión jurídica, es un distintivo <le la acción consuetudinaria; 
acción que por estO; sea dicho de paso, prueba de una mane
ra práctica y palpable que hay un orden de derecho harto 
más amplio que el sometido á la sanción definida de los po
deres públicos.

VI*

LA ri TFO R ÍA t? SO B R E  E L  ESTADO

Para establecer el concepto del Estado, es indispensable 
reconocer que depende ante todo del que nos formemos de 
su fin.

La razón de esta dependencia es fácil de comprender. 
Se reduce á que la existencia del Estado, como entidad so



cial, se funda exclusivamente en su destino, en el objeto de 
su acción, ya que los organismos sociales no tienen otra ra
zón de ser: la Iglesia, la religión; la escuela, la educación; el 
matrimonio, la comunidad conyugal de la vida; una compa* 
fiía fal)ril, la obtención de sus productos. Así es que cuan
tas teorías han pretendido explicar la naturaleza del Estado, 
lo consideran como un orden teleológico, según la expresión 
técnica; esto es, como un órgano é instrumento apropiado á 
cierto fin, del cual deducen luego su peculiar carácter, á dis
tinción de otros órganos, sus condiciones, su modo de proce
der; no de otra suerte que ei fisiólogo en nuestros días, apar
tándose de las antiguas ideas de la anatome animata, que 
derivaba de los órganos las funciones, explica la constitu
ción de aquéllos por éstas, que los van creando, adaptan
do y m< )dificando al compás de sus diversas necesidades. 
Error, éste, quo, á pesar de ser harto menos disculpable en 
la sociología que en la fisiología (donde aún ignoramos la 
función de muchos órganos en toda clase de seres, ignoran
cia completamente imposible en las instituciones), ha halla
do también á veces acogida en aquélla; pero que hoy se 
ve unánimemente rechazado (1).

Ahora bien; comparando entre sí las principales de esas 
teorías, como igualmente con las opiniones comunes que

(1) Precisam ente, en est* carácter teleológico del Estado, sólo que 
m al entendido, se apoyan las doctrinas que lo consideran^ m ás ó m e
nos declaradam ente, y  sobre todo su  organiznción, como una obra 
artificial, m ero producto d é la  arbitrariedod sub jetiva y legislativa, 
que para nada tom a en cuenta dalo alguno objetivo y necesario, sino 
la  m era reflexión abstracta: pretensión quim érica y análoga (aunque^ 
segiin se acni a de indicar, menos impof^ible en la apariencia) á  la del 
filósofo que quisiese decretar la constitución del cuerpo hum ano. Es 
el Estado obra del arte  del espíritu , de la  reflexión; pero sólo en parte; 
y , n i aun en esto, obra puram ente sub je tiva  y arb itra ria .



reinan fuera de la ciencia, se observa que todas, pueden re
ducirse á dos grupos. Para unos, el Estado es aquel organis
mo social que tiene por misión velar por el derecho; para 
otros, este fin es insuficiente, debiendo cuidar aquél del bien 
general, de la totalidad del destino humano. Sin embargo, 
la antítesis entre ambas tendencias, antítesis sobre la cual se 
ha intentado fundar una clasificación de las doctrinas tocan
tes á este punto (la de individualismo y socialismo), no es 
sino aparente. Aquellos que pugnan por restringir hasta el 
último límite la acción del Estado, reduciéndolo á velar 
por la paz pública, á fin de que nadie perturbe con sus ac
tos la esfera donde los demás viven y se desenvuelven, se 
apoyan en la concepción kantiana del derecho, que reputan 
un orden de mera garantía para la libre actividad de cada 
hombre. Sus adversarios, para los cuales no hay fin humano, 
sea el que fuere, que no se comprenda en el de aquella ins
titución, ¿en qué se fundan para razonar sus teorías, sino en 
la idea del derecho también? ¿Qué han pretendido, ei socia
lismo y aun el comunismo más exagerado, ora reducidos á 
la esfera económica, ora extendidos á todas las restantes de 
ía vida, desde Platon á Marx? Que sólo por sus doctrinas 
reinara la justicia en el mundo; fin en el cual, por tanto, po
nen el del Estado. Sin duda, el principio del derecho no es el 
mismo en la Metafisica, de las costumbres que en la Filoso
f ía  positiva, ó en los trabajos de Monseñor Ketteler ó de Cos
ta* Rossetti; pero todos conciertan en poner en aquel princi
pio la razón del Estado: para todos, díganlo ó no, es este el 
órgano, social de la justicia. Cicerón decía ya: Quid esí enim 
civitas. n isiju ris  societas"}

Hay más. Examinando de cerca este concepto, sería fá
cil notar entre unos y otros menos divergencias de las que 
suelen por lo común señalarse. Si en todos tiempos la uni-



dad del espíritu humano dá de sí testimonio en la historia y 
inantiene enlazados por vínculos más ó menos visibles, pero 
imposibles de romper, las más discordes opiniones; si por 
esto precisamente es la historia de la íilosofía y del pensa
miento, como toda historia en general, una construcción 
progresiva, y no una tela de Penèlope, contra lo que opina 
{•‘Ivalgo, incapaz de penetrar más adentro del conflicto 
que agita la superficie de esa evolución, la afinidad, es aún 
más inmediata, evidente 4 íntima entre las diversas ten
dencias de cada época, las cuales brotan de un mismo es
tado fundamental de la conciencia humana, se desenvuel
ven siguiendo el estímulo de los problemas é intereses de su 
tiempo, hallan las mismas fuei'zas acumuladas á su alrede
dor para plantear y resolver esos problemas, respiran una 
misma atmósfera y se trasfonnan al compás de unas mis
mas necesidades. Así es como, sin mengua de la individua- 
lidad del espíritu, la ciencia y aun el pensamiento común 
de cada período forman una verdadera unidad, un ciclo en
tero, con su principio, su medio y su fin, que en el fondo 
precede y en su desarrollo exterior sigue al ciclo de la civi- 
lizacióii á que pertenece. Por esto, hay una filosofía grie
ga ó una filosofía escolástica, cuya característica radical 
abraza todas sus oposiciones interiores, aun las más ex
tremas.

Conforme á estas bases de jxiicio, y comparando entre sí 
las.doctrinas científicas actuales, en consonancia con la opi
nión pública y su expresi<’>n en bis instituciones y los he
chos, podría deducirse el concepto común hoy reinante en 
punto al derecho y al Estado. Por ejemplo, ninguna de las 
teorías que en nuestra época han prevalecido desde Kant. 
y alcanzado sistemático desarrollo, sin excepción, á saber; las 
do Sa\’igny, Hegel, Stahl, Bentham, Abren«, Taparelli,



Kirchraan, Jhering, Spencer, dejan de considerar al dere
cho como un orden, l.*̂ , social, esto os, cuyas relaciones sub
sisten sólo entie varios seres que viven reunidos; ‘2. ,̂ exte
rior, que no abraza sino aquellos hechos (jue se realizan fí
sicamente y ca<>n bajo la jurisdicción de ios sentidos; 3.", 
coercible, á cuyas prestaciones podemos ser conipolidos, en 
caso necesario. ])or fuerza extraña puesta al servicio del Es
tado; 4.° de que protege nuestra libre actividad, 
dentrj de la esfera que le corresponde, y nuestros intereses 
de todas clases (con mayor ó menor extensión); 5.", auxiliar . 
á la vez, más ó menos directo ó indirecto para el logro de 
los bienes esenciales de la vida humana, allí donde no es 
suficiente la acción de los particulares; 7.°, corporativo, 
que reclama la coopenición de los ciudadanos para su régi
men, cooperación, que es también mi derecho de éstos.

Así, para no citar más que dos ejemplos concluyentes, 
Spencer, que impugna hasta el último límit-e la intervención 
del Estado en otros órdenes que el de la mera conservación 
de la seguridad públic*a, exceptúa de esta prohibición á 
aquellos asuntos «que de común acuerdo en todos tiempos se 
le han asignado», y llama á los gobiernos «administradores 
de los principios morales (1)»; y Taparelli, el mayor adver
sario de los modernos sistemas representativos, en nombre 
de la escuela teológica—en .su rama catóheo-escolástica—ad
mite, sin emi)argo, la intervención de los súbditos en el po
der político; y [)or si esto no b̂ LSta á asegurar el triunfo de 
* la opinión razonable,') de Boiiald, invoca la d»í resistencia 
violenta, aunque sin llegar á la teoría del tiranicidio, como 
el Doctor Angélico (2).

l) Enmyo» de poUtica, trad . £r. de Burdean; pról. tl»l ti'H'l. y De~ 
iiiubiudus leyes.

(2) A pesar del em peño que en negarlo poue el P. Ceferino Gon-



No hay para qué apartarnos de nuestro camino, eiitmn- 
do en una critica detenida y directa de este concepto rei
nante. algunas de cuyas notas, señaladamente las de ex
terioridad, socialidad y coercición, han sido, ó rectifica
das, ó del todo contradichas por pensadóreá como Platón, 
Leibnitz y Krause ( con otros de menor importtmciaj, para 
los cuales es en primor término el derecho una relación 
interna, que existe aun en el individuo para consigo propio; 
ética é incorporal, sin que los hechos sensibles tengan otro 
valor que el de signos, y harto más ampha que la esfera de 
la coacción. Pues ésta, ni aun en el orden más material y 
tangible alcanza hasta donde alcanza el derecho, ni puede 
realizar directamente, sino dos únicas funciones, á saber: 
coai'tarla libre acción externa del individuo (v. gr., por me
dio de la pena), y sustraer de su patrimonio aquellas cosas 
que indebidamente se hallan á él incorporadas para entre
garlas á su legítimo dueño (1).

zález, en sus Estudios sobre la filosofia  de Santo Tomás. Suln*e esta 
cuestión, v. Soler, Doctrinas polUicus de la últ 'ona Encíclica el B o
letín de la Im ti'u c ió n  libre de eiiseilama, 1886).

(1) Entre ios libros españolea que concibeu el dereiilio como una 
relación inm anente, no m eram ente exterior y coercitiva, y por tan to  
e i Estado como el órgano de la vida jurídica toda, á partir del in d iv i
duo, uo como Estado pura y exclusivam int.) social, es tán  los de 
Piernas, Tratado de Hacietula pública, parte general, sección prim era 
y  Principios elementales de la Ciencia eeonámica (en publicación . — 
-Sobre la concepción de una econom ía ind iv idual, adem ás de la social, 
véase tam bién á Buylla, Coticepto de la Economía y  carácter de su cien 
ñ a  (en su libro: Economía, M adrid, í8i>4).



VII

EL ESTADO SOCIAL Y SUS UKGANOS

Desenvolviendo algo más la idea del Estado, según es
tos principios, se nota siempre que aparece como la de 
aquella institución consagrada á mantener la justicia en la 
sociedad, ó sea á qüS se cumpla el derecho. No todas las 
doctrinas reinantes aceptan esta declaración, y aun las hay 
que la combaten decididamente; pero según quedó arriba 
indicado, no sería fácil citar una sola, »jue, en el fondo, y á 
pesar de dicha oposición, no la profese, rindiendo así tri
buto á la lógica, que pide un órgano para éste, como para 
los demás fines de la vida.

El Estado, pues, alcanza ya en nuestro tiempo la digni
dad de uno de estos órganos: aquel cuya misión es afianzar 
ei imperio de la justicia en ¡las sociedades humanas, la ins
titución del derecho. Pero en este concepto se encierra mu
cho más de lo que comúnmente se supone, y sobre todo se 
declara (ya que, en el fondo, siempre la razón habla en el 
hombre). La palabra «institución» tiene hoy un sentido 
vago, que es la principal causa del favor del que goza en las 
ciencias sociales, al modo como la palabra «entidad» y otras 
análogas, todas las cuales designan un quid, cuya naturale
za no nos definimos convenientemente; un supuesto, al que 
referimos tales ó cuales atributos. Institutio  vale en su ori
gen tanto cuanto formación consciente de alguna cosa in
dividual para determinado fin; en cuyo amplio sentido, así 
se aplica á la acción de educar como á las reglas y pre
ceptos del derecho, ó á la erección de un establecimiento, ó



Á la construcción de un edificio,—Por una ley que no toca 
ahora desenvolver, vino luego á significar, no sólo esta ac
ción, sino su producto: así instifufio equivale también á 
aquello que ha sido formado en el tiempo, sea como fruto 
hitoncional de la actividad libro, sea poi* la génesis misteriosa 
eu que elal)orau los pueblos sus crciiciones; poro denoUmdo 
siempre una acción teleologica de la coucibiic-ia, j'̂ a espontá
nea, ya reflexiva, clara ú oscura. Las obniss do la naturaleza 
en sus procesos, á los cuales atribuimos fm (el producto con
solidado), mas no conciencia de este liu. nunca las apelli
damos «instituciones».

En la vida social, lUnuamos instituciones por tanto, así á 
cada esfera de relaciones concernientes á sus fmes, con sus 
principios, condiciones y reglas—por ejemi)lo, 1a propiedad 
la pena, el crédito, el contrato, como á aquellos círculos y 
uniones, v. g., la Iglesia, la corporación, la familia, que, enla
zando á varios individuos, sea para un .‘?olo objeto, sea para 
muchos, sea para la comunicación entera de la vida, y des
plegando sobre este principio fundamental una conciencia ó 
espíritu común y una actividad cooperativa, constituyen 
verdaderas personalidades superiores, individuos mayores, 
([ue podría decirse, con todo el carácter y cualidad de tales, 
aunque al modo y en el límite en que lo consiento su na
turaleza.

Ahora bien, á tal orden de instituciones pertenece el Es
tado.—Definido el concepto que bajo osta denominación 
Pe significa, no ^e trata yu <le un ({-tUl. al cual se impu
tan ciertíis actividades y funcione.s, sino de la personalidad 
social entera, en este respecto del derecho, comO una de 
sus cualidades, y en el que puede llamarse con toda propie
dad «persona jurídica». Idea <jue nada tiene de nueva, 
cuando no hay tratadista de derecho internacional que no



llnme personas á las naciones, esto es, á los Estados na- 
cionalos (pues que las nacionalidades que no se hallan cons
tituidas como Estados no tienen carácter de tal en el de- 
rocho de gentes, salvo en lo que respecta á las colonias). 
Pero si la idea hace tiempo que penetró en las teorías y en 
los usos ha«ta dot lenguaje, íalta deducir muchas de sus con
secuencias io¿, amas.

No sólo es el Estado social una comunidad, un todo, una 
pei-sona, sino (jue por serlo es también un organismo.—La 
idea <le organismo ha sufrido una evolución importantísima 
en su aplicación al orden ético y al social (aplicación debida 
al inílnjo de Schelling y su escuela), tanto por virtud de 
esto influjo, cuanto por los progresos que en la ciencia na
tural ha hecho su concepción, y que se han trasladado al 
punto á la sociología, no á causa de ser ésta un tnoro capí
tulo de la fisiología, sino por el paralelismo entre ios ór
denes físico y p.síquico, en los cuales se revela igualmente, 
«i bien eu cíida uno á su modo, esa categoría, que pertenece 
ni llamado orden trascendental y prim ereen que radican 
amiíos (1).—A aí,íiunen la fisiología general, ya el orga
nismo no se entiende como un todo compuesto de partes dis- 
lintíis, quo todas cooperan por su camino a! fm común, 
mediante mía propia función; sino que, aplicando las teorías- 
dinámicas que la doctrina celular ha hecho suceder á las

1̂', El concepto de organism o no im plica la idea, de  organiwno 
w/fli/m’rtí, fisiológico, ni pertenece prim eram ente á la  ciencia de la n a -  
inraleza, á  Ja biología, en el sentido in<íxacto que desde Treviranne 
(BChelUiiiano lam bién) ha adquirido  es ta  palabra, sino á la  m etafísi
ca. V. KrauKe, liel sistema de la filosofia de' derecho (ale
mán), p. 24; adem ás de ?u Sisfenm de la filosofia, parte 2.“—El Sr. San
ta  Marisv de Pai*e<les adopta tam bién este concepto am plio, annque no 
ü»a carácter dinám ico, pues no adm ite organism o s in  órganos: E l con
cepto del organiamo sodili, P arte  crítica , cap. 1 .



anatómicas, es el organismo un ser vivo, cuya actividad uni
taria se despliega, como la de todo ser, en funciones diver- 
í̂ as, dirigidas al fin común del todo, mediante fines y modos 
di-versos también (l). Lejos do ser característica de todo or- 
ííanismo la existencia de órganos especiales, encargados de 

vciiicis funcionas, no se forman y desenvuelven dichos 
órganos sino en los organismos complejos, cnya obra y fin 
superior excita un desarrollo más complejo también de la 
vida, y obligan á la aparición de dichos órganos. Por donde 
la separación de los poderes, que creía Montesquieu esencial 
para nna vida política racional y libre, no podría aplicarse 
á sociedades rudimentarias {grandes ó pequeñas), ceñidas 
á necesidades sumamente reducidas, sea por su escasa 
diferenciación, sea por su pequeñez, v. gr., á una aldea. De 
esta suerte reconocido en el orden social el principio que 
Burdach y Darwin han proclamado en el fisiológico (2), á sa- 
V»í>r nna no es el órgano (especial) quien crea la función, 
sino ésta la que preexiste y engendra á aquél, no es lícito 
trazar un ideal concreto, mecánico y uniforme para la orga
nización política de todas las esferas hiímanas; debiendo 
adaptarle los órganos constitucionales á las funciones que 
en el ser social van desdoblándose y complicándose.

( 1 ) ‘TiLos elem entos de este concepto son, pues; a)  u iiidad de ser 
y vida, y por tan to , de fin; 6̂  p lu ra lidad  de funciones para realizar 
este fin; cj so lidaridad , reacción m utua, interdependencia, coadicio- 
nalidad  recíproca entre todas ellas.

(2) Extrailurá á  alguuon to ilavia esta  asociación de dos nom bres 
que ta n  d iversa representación parecen tener en la  h isto ria : un fisió
logo idealista, trasrendentalista , metafisico, discípulo de i^ lie lling , 
ni lailo del «positivo» autor del Origen de las espi’cies. P ero  de esta.s 
<-oi)jeturari se han de ver bastantes m ás cada d ía: conforme se vaya 
»'¡limando el prim itivo ím petu juven il de la (justa) reacción contra los 
abuso;- Je l idealism o especulativo, abusos, por cierto, que renacen 
por otros lados en estos días.



Y hallada la justa relación entre el organismo y el me
canismo {como, en la fisiología, entre la vida y sus proce
sos elementales), debe reputarse quimérico intento el de ase
gurar por medio de artificios, balanzas é intervenciones (en 
euma, por el procedimiento llamado de garantías y mutua 
desconfianza, cí-n tan deplorable ineficacia y aun daño apli
cado á la política, en el continente, sobre todo) bienes que 
no pueden engendrarse desde afuera como una mera resul
tante de fuerzas aisladas, sino como un producto verdade 
ramente orgánico—aunque sin duda haciendo uso de esas 
fuerzas—como un fruto del desarrollo interno y unitario de 
la vida.

Otras consecuencias sociales podrían deducirse de esta 
fecunda concepción, si no debiésemos cofiimos á nuestro 
peculiar asunto. Pero hay una de estas consecuencias, que 
precisamente ofrece capitalísima importancia para dicho fin, 
y pide por tanto algún mayor desenvolvimiento. Concierne 
á la relación que, en los organismos complejos, existe entre 
el todo y sus órganos especiales, ó sea, haciendo aplicación 
al Estado, entre la comunidad política y sus particulares 
instituciones.

Era también añejo error, ya se ha indicado, creer que es
tos órganos absorbían por completo la actividad social, de 
modo que al resto del organismo correspondía tan sólo una 
función pasiva y casi inerte. Se pensaba, por ejemplo, que 
la acción legislativa residía en las Cámaras, en el Príncipe, 
etcétera, esto es, en órganos específicos, fuesen corporati
vos, ó individuales; como se atribuía al Jefe del Estado (á 
pesar de ser tan reciente la teoría del poder moderador) la 
función de dirimir por sí y según su personal criterio 
los conflictos entre el poder ministerial y las Asambleas, 
que no son sino desacuerdos de estos órganos con la opi-



iiióli del país. Las-nuevas ideas van eoucluycndo con es
tos errores. Así como ^n ol cuerpo humano h\ función de 
hi respiración no se realiza únicamente por medio d^ los 
j)uhnoiiop, sino también por la totalidad del or¿;.,.’ ; 
así acontece en el Estado: la comunldaH social cni. 
jos de perder su primitiva actividad fundamental al for
marse las magistraturas especiales, so desenvuelvo en un 
proce.so continuo, cuya intensidad y  vigor so hallan, pj-ocisa- 
mente, en razón directa de la perfección de dichas magistra
turas (no al contrario, según muchos piensan todavía): pro* 
ceso universal que, no sólo se verifica en cada particular es
fera de la vida política, sino que dirige á tales órganos, 
ios cuales son meros agentes y  subordinados suyos, sin que 
á ninguno de ello.«, aun al más elevado, sea lícito sobre
ponerse á la acción impulsiva del todo. Es éste el único 
sujeto en quien reside la soberanía (1), y la ejerce continua 
y prácticamente, siempre según el estado de su espíritu, ó 
sea de la llamada opinión pública, cuya formación, me
diante sus varios factores, lian estudiado Röder, l^azarus, 
Holtzendorff, entre otros.

Sería injusto olvidar la cooperación que al nuevo sentido 
han prestado los jurisconsultos de la moderna escuela liistó- 
rica, y sobre todos, aun sobre Puchta y Jhering, el insigne 
Savigny. A él se debe la reivindicación de U autarquía ó 
Selfgovernment de la sociedad, cuya acción en la génesis del 
derecho consuetudinario ha puesto de relieve; por más quo, 
siendo su intento oponer eficaz correctivo á las teorías abs
tractas de Rousseau, en la política, y de (trocio, K.mt y

(1) Ij i  del todo mismo; puea cada una de pus esferas, interiores, á 
p a rtir  del ind iv iduo , es igualm ente soberana, d m tro  de sí m isma y 
p a ra  tu s  propios asuntos.



lientham en el sisk-nia general jurídico, no sólo se ha redu
cido á la esfera del ])oder legislativo, sino que ha incurriílo 
en ciertos errores y limitaciones, sin los cuales, por otra 
parte, difícilmente lu'hn'a {mdido conciliar su principio con 
sus tendencias tradiciiìiialistas.

La verdadera relación que en el Estado existe entre la 
actividad general y la de sus inngistraturas especiales, se 
<leriva inmediataniente de su carácter orgánico. Aquélla, 
como propia del todo, es la primordial, superior é indivisible, 
y á ella corresponde «leterminfír los ñnes, tendencias y pro
ceso fundamental de sus aspiraciones; á las segundas, como 
á los sistemas particulares de la vida en cuakiuier clase de 
seres, dar fónnula á aquella impulsión soberana, y procurar 
cumplirla con sus diversos medios y por sus peculiares cami
nos. Distinguiendo, como hacen algunos pensadores (I), en 
el régimen político dos solas funciones, la legislativa y la 
ejecutiva, puede decirse con toda propiedad que el único 
poder legislativo reside en la vohintad del Estado, como 
quiera que al legislador, digámoslo así, profesional, no le 
incumbe reahnente sino definir en formas concretas las 
tendencias que, allá en el foudo de la conciencia general y 
difusa, van despertando las necesidades de la vida en cada 
tiempo. Mas ni el fin, ni el camino, ni la fuerza propulsora, 
ni la dirección, vienen de arriba Acontece aquí lo propio 
que sucede en la evolución estética de las sociedades: esta‘< 
aon las que engendran el ideal; y el genio del artista, lo re
fleja: donde el elemento social y la originalidad del indivi
duo, en mutua y constante reacción, alcanzan á la par tanto 
más valor, cuanto más íntimo es su indisoluble consorcio.
Y decimos «indisoluble'>, porque, de una parte, ningún Es-

(1) K rause, en su  jirim era época, y A breos en.la



tado, por mínirüo que f?oa en cantidad ó en cualidad, su des
arrollo puede jamás carecer de órganos especiales, menos 
de uno de ellos, á la manera como, en !os organismos 
más elementales, señalan los fisiólogos la formación de lo 
que llaman « óiganos adventicios » (1).

La existencia de la comunidad social requiere siempre 
esta reprefiontación de segundo grado (que pudiera denomi
narse), sobre la primordial, inherente á sus miembros todos, 
sin distinción alguna; hasta el punto de que, sin aquella, la 
agmpación de individuosno.se convierte en sociedad, no 
llega á ser persona, no adquiere unidad, y queda en mera 
colectividad y plurahdad irreductible ;2). Y de otra parte, la 
acción de estos órganos, divorciada de 1a conmñión del espí
ritu púbhco, es vana quimera; ó, para hablar sin figura, no 
pasa de ser acción de tales ó cuales personas particulares; no

(1) Starke, Lee lois <le l éoolution politique (en Iop Anales de 
W orm s. IV, 1898), dice que todo gobierno ha ten id o  siem pre carác
te r  representativo, en este doble respecto: representativo de la com u
nidad to tal y  representativo de las ideas, m otivos, intereses que la 
hacen obrar, ijimmel (Comment les formei aocialee se maintiennent, en  
í-’onn¿e «ocioíOí/ig'Me, de Diirkheitn, I, JR9S, en su ÍH/erenciación so
cial (ai.), etc.) ha estmU&do hi formación de los órganos especiales, 
que era un problem a de m ucha im portancia para su  concepción de la 
sociologia, á  f-aber, como ciencia de  las form as de la  sociedad, abs
tracción hecha del contenido de fines é in tereses, que constituyen 
su m ateria  y cuyo estudio corresponde á otras ciencias.

(2) El anarquism o niega en general esta representación^- aun  el 
anarquism o com unista, v. g ., K ropotk ine, Paroles d'xm révolté, pági
nas 174 y  siguientes.—Merlino (L'utopia collettivista, 80 y 98), que 
representa nna de 1ns m iichasten tativas de conciliación en tre  anarqu is
mo y  socialism o (autoritario), adm ite la  form ación de los órganos 
especiales por el principio de la d ivisi >n del trab a jo . Por e l contrario, 
M alatesta quiere suprim ir el Estado (por el cual en tie n d e —como casi 
todos, am igos ó adversarios—el aparato  profesional y gubernam en
tal), p.Tra que el organismo social viva librem ente, «segiln las leyes 
naturales>.



deviene acción del todo mismo, del Estado y sociedad entera, 
que no reconocen en esa obra arbitraria su propia obra, por 
lo cual no se les imputa (1). Principio éste (sea dicho de 
paso) que, unido con el del límite ideal del fin cooperativo, 
fuera del cual la persona social no existe ni ejerce función 
alguna; por tanto, concluye con la debatida cuestión sobre 
su capacidad criminal, negando resueltamente que pueda 
delinquir, ni sufrir por consiguiente pena.

Este sistema de funcione»,específicas se desenvuelve en 
todas las esferas humanas, desde la Iglesia, donde constituye 
el clero, con su jerarquía é  instituciones, hasta las más hu
mildes corporaciones seculares, absolutamente idénticas 
en esto.

Ahora, en el Estado, constituye, según ya que<ia dicho, 
el Gobierno.

La característica más peculiar de la acción del Gobierno 
radica en ser intencional, deliberada, artística, reflexiva. No 
procede, pues, al modo instintivo, sintético, como se forman 
los usos, ó la opinión, ó el lenguaje—en su primera época— 
por un proceso que, aun siendo (como frecuentemente ocu
rre) reflexivo en cada uno de sus actos, no lo es en la cola
boración que todos estos prestan á la vida social; sino con 
intención dirigida á un fln previamente declarado, con arte 
sistemático, que va determinando cada hecho particular en

(1) A eate punto se enlaza el problem a de la  tu te la  que individuos, 
clases, instituciones, pueblos, etc., pueden ejercer sobre las socieda
des, sea en ciertos m om entos, sea perm anentem ente,, que han  estu
diado Costa, en  Jm  vida del Dereciio y  otros libros, y A ltam ira en 
E l problema de la dictadura tutelar en la historia (en e l libro De his
toria y  arte, 1898).—La refación entre la  tu te la  y el gobierno ha  sido 
profundizada por Köder, en sus Principios de Derecho natural (al.) 
y  en  su Politica del Derecho (id.); y su doctrina, discutida por Lorim er, 
en  BUS Instituciones de Derecho natural (inglés).



vista de ese ñn común, hasta verlo cumplido por entero. Los 
poderes que podríamos' llamar «oficiales> del Estado, á se
mejanza de todos los órganos reflexivos, cualqiiiera que sea 
la esfera á que pertenecen, presentan por esto las ventajas 
de una acción deliberada, que se desarrolla con un plan gra 
dual, y es capa/, por lo mismo de volver sobre sí propia 
rectificar su dirección, ampliarla ó restringirla; en suma 
procediendo en cada punto con atención al todo y  acumn 
lando su intensidad sobre tal <6 cuíd problema con rapidez ;\ 
precisión.

Por el contrario, la acción difusa, espontánea, instintiva 
que hoy suelen muchos llamar «inconsciente» (contra lo que 
protestaría en verdad Savigny, para quien ninguna manifes 
tación hay más directa de la conciencia jurídica del pueblo) 
es lenta, como que se engendra por la tácita cooperación de 
todos los factores sociales, pero harto más segura en sus re 
sultados, cual obra que son del todo mismo en su actividad 
primordial é indivisa, y no de tales ó cuales instituciones, en 
cuya acción intervienen siempre más ó menos las ideas per
sonales de sus depositarios (1). Y es también continua sin 
inteil'upción, menos fácil quizá de torcerse, y por lo mismo, 
más difícil de enderezar y corregir. Si aquella representa el 
libre vuelo del espíritu, que puede pavsar de urja á otra es-

(1) El anarquism o, y en g-^neral los que dan la  preferencia á esta  
acción, h a llan  su  base psicológica en la teoría del autom atism o de 
M audsley, H uxley, etc. V. sobre la acción difusa y sus bases j^ico- 
fisiológicas, la  nota de Espinas en sus Sociétéis animales (2.“ edición, 
p. 138) 5 la  Teoría del hecho jtirídico, individual y  social de Costa (1^80) 
donde desenvuelve cierlae doctrinas de eu iihro La vida del Derecho.— 
U na de las  ú ltim as declaraciones de desconfianza respecto del v a 
lor de la reflexión se h a lla  en G onner, E l Estado socialista, cap ítu 
lo X IV , § 4 (en la Revista internacional de Administración. M adrid, 
1898).



fera, de una á otra parte, de uno á otro grado, prescindiendo 
y  abstrayendo de los demás, la segunda parece recordar el 
encadenamiento forzoso que preside á las obras de la natu
raleza, donde nada es posible, sino en su lugar, relación y 
subordinación al todo de las condiciones reales.

Así, en épocas y pueblos, donde se estiman principal- 
niojite ios resultados más rápidos y visibles, sobro otros que 
sólo pueden percibirse bien, merced al curso del tiempo, 
predomina siempre la acción reflexiva del Estado y sus ór
ganos, de la cual se espera alcanzar más inmediatos efectos 
que de las tardas construcciones seculares: de aquí el pruri
to legislativo de los puel)los latinos y do las épocas revolu
cionarias. Hasta que la experiencia viene á mostrar la 
instabilidad que acompaña de suyo á aquellas obras preci
pitadas, que han cedido á impresiones fugitivas, sin acer
tar á arraigarse en necesidades verdaderamente naciona
les, abuso á que fácilmente propenden los órganos guberna
tivos. Y entonces, de todo ese movimiento, sólo queda lo 
que va consolidando esa experiencia misma, que es lo que 
constituye el derecho positivo (consuetudinario) (1).

(1) E n rigor, ei el poder legislativo ee una función (como todas) 
de l ser Bocial, y  no  eólo, ni prim eram ente, de sus órganos especiales— 
rey, cám aras, etc. -  á  los cuales jam ás se traslada de hecho la  so
beranía, contra lo que pensaba fiuárez, e i tacitum civium fíOiisemiUiy 
la  aceptación del pueblo, es lo que en definitiva hace de una ley dic
tada, una ley vivida, vigente, veidaderam ente positiva. T al es el sen
tido tam bién de Costa ( I m  libertad civil y  el Cotígreno de jurisconsultoa 
aragoneaes, 18B3'i. Aquí está la base real de dos preocupaciones, en 
cierto  m odo contrarias; 1 la de Savigny, qne no pudo llegar á  com
prender con claridad la relación de la  ley con la costum bre, y por 
esto m uestra tan ta  reserva respecto de la prim era; 2.®, la de la legisla
ción directa, el referendum, etc., que confunden la aceptación (difusa) 
del todo social con la del cuerpo electoral, los cabezas de fam ilia , los 
m ayores de edad, que, en sum a, no son ese todo social, sino ta n  sólo 
Una parte, un  órgano.



IX

LA N A CIÓ N

Sobre el concepto de «nación;-, todavía las ideas oscilan 
en derredor de ciertos principios particulares, ya aislados, 
ya combinados entre sí. La raza ó comunidad de origen y 
el territorio ó comunidad de lugar, han sido siempre los 
predominantes; la religión, hi lengua, la historia, el es
píritu y vida sociales, son las restantes bases sobre que se 
ha aspirado á fundar ese concepto; y oun la mera volun
tad. tal como se sobreentiende en la práctica de las ane
xiones plebiscitarias y sostiene la teoría federal de Proud
hon, de que ha sido reciente y autorizado intérprete en Es
paña un importante libro (1). En general, y sin desestimar 
tan diversas doctrinas, ni desconocer el actual estado crítico 
de la cuestión, puede acaso aíirmarse que la personalidad 
nacional se apoya, como toda personalidad, en un principio 
real superior á todos esos factores (que en él se funden y 
combinan), aunque no tan propio para satisfacer el ansia de 
la imaginación, en busca do quiera de lo material y tim- 
gible.

(1) P í y  M argall, iVacíOíuiZidarfe«.—En el fondo, la frase de 
R enán de que la  nación ea nn plebiscito continuo, viene á significar 
lo m ismo, sólo que aqu í la voluntad  es tác ita .—Las ideas difieren 
extrem adiim ente sobre qué sea la naci^'n, y en general, todos los ca
racteres que se le asignan  pueden asignarse á  otros grupos te rrito 
ria les, ó m ás bien á todos.—La idea de muchos (v. gr. W undt, Spen
cer) es que constituye el único organism o social; la  de Sales, que es 
u n  producto histórico, sobre el cual se elevará la hum anidad  todavía.



Este principio se revela en la formación de una concien
cia nacional, con un sentido característico y un peculiar 
ánodo de realizar las distintas esferas de cultura. La génesis 
■de esa conciencia, como la de todo espíritu social, es esen
cialmente histórica; pues si es cierto (lo cual legitimaría la 
concepción de Hegel) que, en un sentido trascendente, toda 
nación corresponde á una idea esencial, á un término del 
plan divino, ó sea á una potencia fundamental de la histo
ria, de que es órgano preeminente, y donde radica su valor, 
no lo es menos que el desenvolvimiento de esta idea se ve- 
riiica por la cooperación de todos los factores vitales, len
gua, suelo, raza, acción... todas las influencias, en suma, que 
■determinan y condicionan aun al mismo individuo, y que se 
van fundiendo gradualmente en la lenta elaboración de la 
personalidad nacional.

Asi, por ejemplo, mediante el cruzamiento, se unifica la 
raza, bien sea rápida y enérgicamente, como en los Estados 
Unidos, ya con la laboriosa y aun dolorosa transición que va 

-trasformando al pueblo vascongado entre nosotros (1). Así 
también el territorio es sin duda expresión viva de la na- 
■cionahdad, pues la tierra toda es un organismo do comar
cas y regiones propias para servir de asiento á las diversas 
sociedades humanas, y para cooperar á la génesis de aquel 
<;írculo, mediante el cUma, la situación topográfica respecto 
<le otros pueblos, 1a configuración y relieve del suelo, su 
constitución geológica y mineralógica, y su fuerza produc-

;l)  IlecordemoB que, en rigor, ya uo se puede hablar du razas p u 
ras, eu sentido de descendencia de un m ism o origen, todas las razas 
aclualeB, al iuenos las que bau entrado  en ia uoiriente de la  civiliza
c ión , bon productos de la b istori»  y de todos í-uh factores, in fin ita
m ente com plejos, begün Ijizarus, tan to  más im portantes son las na
ciones cuanto m ás com plejas y mezcladas. Sin duda, toda nación tie* 
aie siem pre un carácter definido; pero este carácter es obra histórica.



tiva en punto á los diversos objetos de que pende ia vida 
del hombre.

En cuanto á la teoría federativa, ó sinalagmática, tiene 
asimismo un fondo de verdad: por .cuanto la voluntad de 
vivir como nación es un elemento indispensable de ésta y 
una de las más sensibles señales do la existencia de un espí
ritu común. Pero yerra, sin duda, al otorgar á esa voluntad 
por sí sola, aislada, arbitraria, desnuda de todo vínculo ob
jetivo, una función <jue no le corresponde; pues en ninguna 
esfera jurídica {y aun más allá del derecho) crea la voluntad 
relaciones, sino que su misión se reduce á cumplir las que 
nacen de la naturaleza misma de las cosas, una vez cono
cidas. Esta teoría es un residuo de la antigua doctrina ro
mana acerca de la voluntad, el contrato y el estado de natu
raleza. con cuyos tres principios han elaborado las teoríaa 
del liberalismo abstracto Grocio, Rousseau y Kant, sus tres 
más ilustres é influyentes progenitores.

Vn eminente, jurista. Röder, cuya Politica ha hallado 
entusiasta defensa entre los conservadores ingleses (1), puede 
considerarse como el representante más caracterizado de 
otra teoría de no menor importancia. Para este jurisconsul
to, la nación es un organismo de círculos locales, como el 
mimicipio lo es de famihas. En otros términos: ol individuo 
es miembro de la familia; sólo las familias, no los indivi
duos, constituyen la sociedad municipal; los municipios for
man á su vez las otras regiones intermedias, y éstas, por 
último— hasta ahora—la nación. La teoría de Rüder, que 
responde á la significación que á veces tiene en la sociedad 
local el jefe de familia (análogamente á la que tuvo en 
Roma), sirve de base á su autor para fundar su sistema

(1) Alude principalm ente á Lorim er, que, eu  b u  citado libro, coin
cide m uchas yaces coa él.



bi*canieral legislativo de un modo diverso al que ha pro
puesto Ahrens y realizado en parte nuestra actual Constitu
ción política, merced al influjo de las doctrinas de Krause en 
España. Es sabido, eu efecto, que, so^ün Ahrens, una de 
las Cámaras del)e ser nombrada por el cuerpo electoral en 
general, y la otra por represenUmtes de lr>s grande.s iutore-. 
xses y elementos sociales; organización ésUi, que la revolución 
de 1848 aplicó á la alta Cámara en Hannover; que en 186'.» 
proponían en su proyecto de organización republicana los 
Sres. Salmerón y Chao, y que, en cierta medida, se ha in
troducido en el Senado español de 1876, del cual decía poco 
ha su presidente, que <rc[)reseut}i, como nu;ic;;i, los grandes 
intereses y los organismos sociales.»

En opinión de Röder, este plan e.s defectuoso, por la in
suficiencia con que en él todavía se comprende el carácter 
orgánico de la sociedad nacional. Esta, á su entender, bajo 
ningún respecto consta propiamente de individuos, que por 
tanto jamás son, como tales, miembros inmediatos de la na
ción, sino de la familia, mediante la cual entran en los res
tantes círculos superiores y en la nación. Ahora, si ésta no 
consta de individuos, tampoco los individuos, en concepto de 
tales, estíin llamados á intervenir en su Gobierno. L í i s  dos 
Cámaras deben, pues, organizarse sobre la misma base re
presentativa; sólo que, mientras una de ellas h ad e  servir de 
órgano á las corporaciones é intereses especiales, la otra debe 
serlo de los círciulos mayores locales (provincias, regiones, 
etcétera) que en la nación se distinguen: cosa análoga ai 
Senado de los Estados-Unidos.

Llevada de un espíritu orgánico, sin duda, desatiende 
esta concepción un pnuto, al parecer, capital. El individuo 
no es sólo miembro de la familia. Por sí mismo, constituye 
una persona fundaniental, que vive directamente en la na-



cióli (y aun sobre ella), como en las restantes esferas interio- 
ree de ésta, llevando siempre su representación directa en 
todas, siendo, pues, miembro inmediato (al par que mediato, 
ciertamente) de todos los círculos sociales de que participa, 
y sosteniendo esta doble relación de grado en grado.

p]sta doctrina, como la de la representación gremial, que 
entre nosotros viene sustentando uno de nuestros más ilus
tres profesores, el Sr. Perez Pujol (1), es una reacción lógi’ 
ca contra el atomismo individualista de las antiguas teorías 
liberales; pero ambas propenden á desestimar el propio va
lor <lel individuo en sí mismo, prescindiendo del que tiene 
por su participación en los diversos círculos sociales. De to
dos modos, y cifíéndonos á nuestro peculiar problema, la 
nación e?, en cuanto á su contenido (por decirlo así) de 
esferas concéntricas, el organismo de sus provincias, muni
cipios. familias é individuos^ directamente asociados en 
ella, en su doble relación, mediata é inmediata: doctrina de 
consecuencias prácticas muy diversas, para las relaciones 
del Estado nacional con sus Estados territoriales interiores, 
de aquella otra, según la cual, estas relaciones terminan en 
las provincias, más allá de las cuales no penetra ya la na
ción, ni por tanto su Estado.

X

ESTADO Y SOCIEDAD

Siendo el derecho un orden total y formal de la vida 
para la protección de sus diversos fines, abraza cuantas es-

(1) Schäffle y De Greef se inclinan  tam bién  á la representación 
corporativa, máíi ó menos en el sentido de Röder.



feras y grados se desarrollan en ésta. Asi que, do quiera que 
se constituye, sea por un proceso reflexivo, sea por el mero 
instinto de una necesidad histórica, un círculo social de vida 
humana, allí al punto nacen, además de las relaciones jurí
dicas {civiles, privadas) que entre sus miembros existen por 
su sola cualidad de hombres, así como por circuristancias 
que puedan concurrir en ellos, otras nuevas relaciones tam
bién jurídicas (públicas), ya entre los miembros de esa esfe
ra social, como tales miembros, yae ntre ellos y ésta (1): re
laciones, unas y otras, que exigen órganos encargados de su 
dirección y tutela, conforme desde luego lo exige, según vi
mos antes, la naturaleza de toda personahdad social. Ahom 
bien; si ese orden de relaciones, esa comunidad de vida, en 
todo cuanto tiene un aspecto jurídico, hemos dicho que es el 
el Estado (socialmente hablando), allí donde ella se produce, 
allí aparece un Estado, más ó menos importante, más ó me
nos complejo y más ó menos independiente, pero Estado al 
cabo, con propio poder y gobierno que preside á su vida en
tera, en cuanto persona capaz en si misma de derechos y 
obligaciones, y supuesto de las que dentro de ella y para sus 
peculiares flnes se van desenvolviendo.

Mas entre las diversas categorías de Estados ó commii- 
-dades jurídicas, se distinguen hoy dos series, á las cuales 
han venido á reducirse la pluralidad de sociedades é institu
ciones de otros tiempos. Por una parte, hay sociedades con 
sagradas á un fin particular, religioso, económico, científico, 
benéfico, etc.; en ellas, ese fin constituye el único vínculo de

(1) No por esto f>e adm ite aquí la  d istinción en tre  derecho público 
y  privado: es decir, de instituciones que pertenezcan p u ra  y exclusi* 
vam ente á  uno de eatos dos órdenes (v. gr. el m atrim onio, al privado; 
la pena, al público). Es exacta la distinción en tre  el carácter público 
y el privado, pero am bos coexii^ten en toda relación é in stitución  ju* 
TÍdica.



SUS miembros, y el principio de todas sus relaciones,—Do 
otro lado, hay, por el contrario, sociedades que enlazan á to
dos sus individuos por todos los aspectos y ñues de su na
turaleza, en comunión entera de vida y j)ara la práctica do 
todos los intereses humanos, hasta el Hmite que consiente su 
índole propia. La familia, i>or ejemplo, es un microcosmos, 
donde se une la vida entera de los padres y los hijos; y no 
otro carácter tiene una ciudad, cuyos habitantes, lejos de ha
llarse asociados para un determinado objeto, lo están para 
valerse y ayudarse en todos, mediante vínculos inmediatos, 
y por lo mismo también más eficaces.

A esta última serie pertenece la nación, la sociedad na
cional, la cual, ciei’tamente, nadie concibe como una corpo
ración—más ó menos vasta —ordenada á tiil ó cual fin; sino 
que expresa una comunidad total de vida, cuyos miembros 
prosiguen dentro de ella sus peculiares intereses: 1.®. obrando 
cada cual por y para sí; 2.®, coexistiendo con los demás com
patriotas, y 3.'', auxiliándose todos mùtuamente, quiéranlo 6 
no, en parte á sabiendas é inteucionahnente, en parte sin 
darse de ello cuenta; hastíi determinar en esta solidaridad, 
merced á la que el bien y el mal de cada uno refluyen en el 
bien y el mal generales, el grado de civilización que corres
ponde á cada época. Ahora, el Estado y Gobierno en este 
círculo, es el que (repetimos) lleva el nombre de Kstado C'en

trai, ó lístado por antonomasia.
Si (íada Estado, como tíil, es idéntico á todos en aquellas 

condiciones esenciales, sin las que no puede existir sociedad 
jurídica—por ejemplo,. una ordenación (tácita ó expresa) de 
sus relaciones, uua autoridad encargada de su gobierno y ré
gimen—se distingue al par de los restantes por su índole 
peculiar, que le impone medios, límites, elementos, modos 
de obrar, vedados á los otros. Su naturaleza, su desarrollo



liistórico, sus circunstancias individuales, usi como determi
nan su vida, establecen su derecho. Y en primer término, y 
de una manera general, debemos.advertir que la organización 
jurídica de la segunda serie, de las sociedades personales, 
tiene ciertos caracteres específicos, por donde se diferencia 
de la organización que se desenvuelvo en las sociedades con
sagradas á un fin particular. Nadie negará, señaladamente, 
que mientras cualquier individuo puede pertenecer ó no á 
una de estas últimas, y aun separarse de ella, una vez cum
plidas ciertas condiciones, no le es lícito dejar de pertenocei-, - 
por ejemplo, á una familia dada; pues aunque ésta sea des
conocida, el vínculo existe siempre, surtiendo, cuando la ig
norancia cesa, perfecta eficacia jurídica. Precisamente, en 
este principio se funda el derecho de lo.s hijos ilegítimos al 
reconocimiento: derecho cuya negación es una evidente ini
quidad para con ellos, sacrificados á la protección con que se 
estimula la inmoralidad é injusticia de los padres. -  De igual 
manera, todo individuo pertenece á algún grupo local, ve
cindario, aldea, municipio, nación. Puede haber, y de hecho 
hay, quien á ninguna determinada confesión religiosa posi
tiva esté adscrito (1); sin nacionalidad, no hay nadie; y aun
que nos es dado mudar de nna á otra, jamás es posible re
nunciar á todas.

(1) Lo cual no quiere decir que no tenga religión, pues esta es un 
elemeuio fundam ental de la vida del espíritu , y no puede fa lta r, 
como no faltan la m oralidad, ó el conocim iento, ó e l derecho, en nadie. 
La cuestión sobre si hay pueblos ó indiv iduos sin religión descansa 
sólo en la confusión entre ésta y Ins religiones positivas, ó en una 
idea inexacta del objeto, con la cual se compara á  esos indiv iduos ó 
pueblo?. La sociología va ayudando por su  parte al reconocim iento de 
este hecho, al considerar á la religión como u n  elem ento social per
m anente; no transitorio , anorm al y, por decirlo así, patológico ^Fus- 
te l de Coulanges, Tylor, Max M ü lk r, Spencer, Scliäffie, W 'undt, 
Spencer, etc.).



Esta necesidad es hija del carácter total de estas esferas, 
dentro de las cuales, vive siempre, quiéralo ó no, el hombre; 
carácter que determina otras condiciones tan importantes 
como la territorialidad, esencial á esta clase de Estados. Pues 
aunque durante la vida nómada y en las tribus que no han 
sahdo de este grado de cultura, parece preponderar el princi
pio de origen famihar ó de saitgre, en el fondo se conserva 
siempre el de la territorialidad; sólo que entonces el territo
rio no es una morada permanente, sino el suelo que la tribu 
huella cada día, y sobre el <nial descansa por la noche; 
mientras que las sociedades especiales ó finales no viven 
circunscritas en una comarca natural, y hasta pueden 
carecer de un territorio peculiarmente consagrado á sus 
ñnes. aunque traten de los más tangibles y materiales inte
reses.

Otro tanto ocurre en el derecho penal. La legislación 
propia de un Estado de cualquier género, puede sin duda 
fijar ciertas penas para ciertas contravenciones que cometan 
sus individuos; pero únicamente á los Estados territoriales 
es lícito, á más de imponer la privación de libertad—veda
da á los otros—aplicar penas de todas clases, contra la vo
luntad de los infractores; pues hasta las multas que una 
institución final establece para cuando alguno de sus in
dividuos realizare ú  omitiere tales ó cuales actos, sobre 
que no son penas, no pueden hacerse efectivas por la via ae 
apremio, en caso de resistencia, sino ante los únicos tribu
nales investidos del poder de requerir el auxiHo de la fuerza 
púbhca para la ejecución de sus sentencias, ó sea por el 
mismo procedimiento que se aplica al deudor en cualquier 
contrato. Esto consiste en que sólo los Estados personales 
poseen vis compulsiva contra los que resisten y pueden 
por tanto organizar su fuerza, encomendándola á agentes



especiales (1). Sabido es, en este concepto, cuánto se ha dis
cutido «obre el poder coercitivo de la Iglesia, cuestión que. 
en principio, puede ya tenerse por históricamente decidida, 
si bien en la práctica no se observa todavía con rigor una 
solución, que sólo retrasan las preocupaciones ó la necesidad 
de ciertos temperamentos (2).

(1) Para alguno«', t .  gr., Neukam p, E l elemento de la coacción m  
el derecho, edudiado en el sentido [de su evolución histórica (alem án), 
conferencia dada en  Mayo de 1808 en la  Sociedad de derecho y econc- 
m ia comparada, de Berlín), eetá aquí la  característica de la  coacción 
jwWíííca, á  diferencia de la que ejercen la m oral y  las costum bres: 
en qu(‘ aqiiella c r u n a  coacción organizada, y la  de éstas, difusa, in
definida é inorganizada.—Esta doctrina se d e r iv a d a  la  de'Schm o- 
11er. en su estudio  sobre F ichte ClAteratura de las eiencios políticas y  
sockilea, a lem án, p. 4S). Para aquél, costum bre (Sitté) m oral y dere
cho tienen el m isino contenido, y sólo se d istinguen porque ia ejecu
ción de lii >>rimera está al amparo de la coacción pública; la  de la  se
gunda, al de la conciencia y su coacción interior; y la  del üitim o, al 
de  la  coucción del Estado.

(2) 8olor (h a  subordinación del Estado á la Iglesia, en  el Boletín d^ 
la InKiiiudón libre de enseñanza, , pág. 168) discute sobre este 
punto la? doctrinas de T arquini, P h illip s , Taparelli y otros. iMerece 
notarse ia de este ú ltim o (Derecho natural, §§ 1485 y siguientes), que, 
a l atribuir á  la Iglesia (católica' el poder de  im poner toda clase de pe
nas, incluso la de m uerte, procura sa lvar el conflicto en tre  esta afir
m ación y la prohibición á sus m in istros de llevar arm as y  verter 
sangre, diciendo qne la Iglesia tiene el dereciio rigoroso de ap licar la 
pena de m uerte, pero que ha renunciado á él. H ay, sin  embargo, en 
todo este paisaje sobre la potestad coercitiva y penal de la  Iglesia, así 
como sobr'^ la fiienai m aterial, «civil y política» 'pa ra  la  defensa in 
terior), i«ero no «m ilitar» (para la  defensa internacional), que tiene 
dejecbo á poseer por sí misma, observaciones 8a<^aces.



XII

ESTADO NACIONAL

La serie de los Estados personales, totales ó teiTÍtoriales 
hasta hoy desenvueltos en la historia, consta principalmente 
de tres términos: la familia, el municipio y la nación; entre 
estos dos 'últimos, existen siempre otros círculos intermedios, 
llámense estados, reinos, provincias, departamentos, regen
cias, etc., esenciales acaso en toda sociedad, pero cuya cons
titución es tan varia como las necesidades y circunstancias 
de la historia. Renunciando á discutir los diversos grados de 
esta serie, conviene ahora señalar alguna^s notas del Estado 
nacional, por las que parece que se distingue de los restantes.

En primer término, la nación diverge sin duda de los 
demás círculos inferiores, por el límite cuantitativo de su es
fera, jmes contiene siempre por necesidad á esos círculos, 
sin los cuales no hay nación alguna (1). Así, no lo eran, por

(1) Desde Platón y AristóleleB se viene hablando de la necesidad 
de una ciertfi m edida en la población y en el territo rio  del Estad«; 
pero si se com para lo que aquellos en tendían  por esta m edida, bajo la 
im presión de sns pequeñas repúblicas, con lo que se entiende hoy, se 
ve cuáii re la tivos son estos conceptos. El probleuia parece ser éste; si 
la  nación pe d islingue boy de la  región, la  provincia, ele , sólo cuan^ 
tita tiv am en te , ¿cuál será el criterio para establecer el lím ite , v. g r., de 
la  región natural? Aun cuando se conceda, como antes se hacia, á la 
estructura geográfica y sus elem entos, mares, ríos, m ontaflas valles, 
etcétera, nna im portancia decisiva, ¿qué condiciones debe tener, por 
ejem plo, u n  río  para lim itar una  nación, y cuáles para lim itar una 
provincia? A nte las dificultades (quizá insuperables) de  responder á un 
problema, puesto de este modo, lo m ás comün es acogerse á la carac
terística política: la independencia de otro poder superior. Pero esta



«iemplo, las repúblicas municipales antiguas, ni las de la 
Edad Media, por más que se hallasen como en «estado de 
naturaleza», independientes entre sí y sin suponer común 
que respondiese á la idea de nacionalidad; esto es, á la de 
(irecia, Italia, etc. (1). Pero, á esta primera diferencia, pura
mente relativa y cuantitativa, se agrega otra, cualitativa ya, 
(jue procede de la posición histórica que hoy corresponde á 
las naciones. Con efecto, en el proceso de la formación gra
dual de los círculos é instituciones humanas, la nación, se- 
g.ín queda dicho, es la suprema personalidad territorial hasta 
hoy constituida, salvo los ensayos que, ora por vía de fede
ración, ora de unión personal monárquica, preludian de una 
n añera igualmente imperfecta intentos do superiores orga
nizaciones, que habrán de fundarse en vínculos harto más 
ol getivos que el mero pacto de las voluntades arbitrarias ó 
la problemática unidad que entre Hungría y Bohemia exis
te. En cuanto á las uniones coloniales, que expresan algo 
también semejante, pero más real y sólido, no responden á 
organismos superiores á los nacionales; como quiera que las 
colonias no son—al meno?. no deben ser —sino sociedades 
más ó menos atrasadas en su desenvolvimiento v colocadas

V

bajo la tutela de otra.s más cultas, á fin de educarse y prepa
rarse por este medio (tan pocas veces bien cumplido como 
ía tutela civil de los menores ricos y desamparados) para 
emanciparse y entrar como miembros adultos en la comu
nión universal humana (2).

nota  ee puram ente histórica y fa lta rá  el d ía  en que las naciones en tra 
sen como m iem bros en sociedades m ás com plejas. E l problem a debe
r ía  ser, puea, m ás bien cualitativo.

(11 E stá llena  de observaciones tan  originales como im portantes 
e l citado Tratado de Sociología de Sales y Ferré, en su  tom o IV, coiisa- 
gr.ido á la form ación de la nación en  la  h isto ria .

,2) Sea en la form a de la  soberanía internacional abstracta (que



Ahorj^bien; esta supremacía actual de la nación tiene 
dos aspectos: el interior y el internacional.

Bajo el primero, la nación, el único órgano territonal 
hoy independiente, ejerce una tutela más ó tnenos eficaz y 
extensa sobre los restantes que le están sometidos. De esta 
tutela, por ejemplo, sobre la sociedad municipal, se sigue 
una flftnpliación de facultades en el Estado nacional ó centi'al, 
que no le pertenecen á título de órgano de los intereses na
cionales, sino como tutor de los demás intereses locales: en 
el fondo de los cuales penetra, y no pocas veces de un modo 
egoí&ta, torpe y abusivo. En cuanto á lo exterior, siendo ol 
Estado nacional el supremo hasta hoy, desempeña igual
mente funciones, en la paz como en la guerra, que tampoco 
le pertenecerían á existir organizaciones más amplias, quo 
representasen otros intereses que los puramente nacionales. 
Así acontece, por ejemplo, con el principio de intervención. 
Pues siendo las naciones los últimos órganos constituidos en 
la historia, llevan la voz de la humanidad y ejercen por 
tanto en su nombre la función de intervenir, ya en las rela
ciones de unas naciones con otras, ya aun dentro de las na
ciones mismas, á fin de velar por la defensa de los principios 
universales de derecho humano, que á ninguna sociedad par
ticular es lícito desconocer; sin que p jr  esta interdependen
cia recíproca puedan cometer intrusión, como á veces por 
desgracia todavía acontece, en aquellos asuntos de carácter 
puramente nacional y privativos por consiguiente de cada 
Estado, V. gr., en la forma concreta de su régimen político.

es como lioy se entiende la iadepandeacia po lítica  eu los Estados na
cionales), sea en la de un ión  en  m ás com plejos y  vasto« orgnuism os, 
Estados de Esta<los (systema civitdtuyn)', donde la  sob eranía de cada 
personalidad social - y  no sólo tam poco de las  naciones—para sus pro
pios fines ee concierta con la  del todo para  li>e fines y obras co- 
m ucee en él.



Se comprende que, así en el primer caso como en el segundo, 
la acción del Estado nacional se ejerce sólo como supletoria 
de más altos órganos y á falta de ellos. No liay que decir 
rjue la guerra es otra función de este mismo origen. Muchos 
tratados internacionales, á saber, aquellos que establecen 
reglas permanentes de conducta y desempeñan el lugar de 
leyes propiamente dicha» (las cuales, en realidad, no son ma
teria de contrato); el arbitraje; en suma, cuantas relaciones 
expresan más amplios fines que los de la nacionalidad, 
claman por que se apresure la constitución de órganos so
ciales para su mejor efectuación, obtemperando á ima exi
gencia de los jurisconsultos, que á su vez suplirá también 
(interinamente) la falta de un verdadero Estado internacio
nal, órgano de aquel derecho cosmopolítico que han entre
visto en todos tiempos los más grandes pensadores y esta
distas.

Así, el Estado nacional es, en primer término, análogo á 
todo Estado, al de la Iglesia, por ejemplo, como al de una 
sociedad particular; lo es, en segundo lugar, á cuya serie co
rresponde, más inmediatamente, á los Estados tota.les ó te
rritoriales; por último, se distingue entre éstos por la ampli
tud de su esfera, en cuanto al grado, y sobre todo, cualitati
vamente, por la función histórica que hoy desempeña, de 
ima parte, como tutor de los restantes órganos de la vida que 
se desenvuelven dentro del territorio y sociedad nacional; de 
otra, como personalidad actualmente suprema en la sociedad 
universal humana.

%
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XIII

G O B IE R N O  N A C IO N A L

La unión del carácter de la acción gubernamental con el 
de necesidad, que ya se ha indicado qne pertenece á los Es
tados territoriales, y por tanto al de la nación, coadyuva á 
aquel género funesto de ilusiones, que atribuye tan inmensa 
eñcacin á la acción de los órganos específicos. En efecto, los 
principios sancionados por dicha clase de Estados son exte- 
riormence obligatorios, ó en otros términos, deben ser cum
plidos por los miembros de la sociedad, sin remisión ni ex
cusa, sujetándose en otro caso á la penalidad ordenada. 
Sin duda que las reglas de fe declaradas por las autoridades 
de una comunión religiosa, ó las condiciones mandadas ob
servar por una corporación consagrada á otros fines, obligan 
también á sus individuos; pero nunca más allá de hasta don
de ellos libremente quieren someterse, quedándoles siempre, 
en el caso de negarse á la obediencia, el recurso de abando
nar la asociación para ingresar en otra, ó en ninguna. Mas 
como la incorporación á un Estado territorial cualquiera es 
absolutamente forzosa, sin que la libertad individual tenga 
otros derechos que el de opción (hoy indebidamente coartado 
de varios modos), la acción de sus autoridades aparece siem
pre con un carácter, no sólo imperativo, sino eficaz y supe
rior á toda voluntad contraria. Y, sin embargo, ¡cuán poco 
se requiere examinar la historia, en todos tiempos, y espe
cialmente en nuestros días, para comprender lo aventura
do de este juicio!

Pasaron ya los tiempos, como ha dicho un profundo pen



sador español (1), en que las muchedumbres creían en la 
omnipotencia del legislador, cuyas abstractas construcciones 
apenas viven un día, cuando obedecen á sus ideas persona
les, en vez de interpretar y dar fórmula á las necesidades 
de la vida y á las tendencias reales, decididas y  enérgicas 
de la opinión social. Si bajo el influjo de Rousseau la idea 
•en este punto dominante, á través de todo el siglo pasado, 
■ora la de dicha omnipotencia, idea propia de todos los 
tiempos turbulentos y críticos en el desarrollo del Estado 
(corriipüssima respublicaphirhnnc leges), y tan admirable
mente representada por Bentham y Filangieri, hoy la refle
xión y la experiencia han llegado, no en verdad á la descon
fianza casi absoluta en que por lógica reacción cayó la escue
la histórica, mas sí á hi concepción del estrecho límite en 
que las instituciones oficiales han de encerrarse con pruden
cia para alcanzar resultados firmes y duraderos: ya que en 
este orden, como en la conciencia misma del individuo, la 
■esfera de la reflexión es siempre muchísimo menor que la de 
la espontaneidad. Su intensidad, acierto y eficacia no se pro
porcionan todas las veces á su extensión, y aun suelen ha
llarse con ella en relación inversa.

Por último, lo característico de la acción gubernamental 
en el Estado de la nación, á diferencia de los demás de sn 
misma serie, consiste en la mayor complejidad de las rela
ciones jurídicas que se desenvuelven á su amparo, y de la 
situación especial histórica de este círculo, ya antes indicado. 
Cuanto á lo primero, el derecho (es decir, la legislación) 
civil nacional, que ha ido creciendo en todas partes, merced 
al movimiento centralista, á expensas de los derechos locales; 
la función judicial, que ha acabado casi con todas las otras

(1) B Í08 Rosas, DUcurso de recepción en la Academia EspaHola.



jurisdicciones, y cuya jerarquía se extiende como una red 
por todo el territorio; el derecho penal, cuyo desenvolvimien
to, tan considerable en los tiempos modernos, ha reducido á 
términos casi insignificantes la penalidad de los círculos lo
cales; el internacional, aunque puede compararse con el 
que gobierna las niútuas relaciones de los órganos inter
nos de la nación (inter-provincial, inter-municipal, etc.); el 
poder ejecutivo, que aplica gubernativamente las leyes to
cantes á la organización y régimen del Estado como persona 
social, y entre cuyos asuntos se comprende la admhiistra- 
ción financiera con que atiende á su vida económica; por úl
timo, esa otra misión de enlazar entre sí á todos los demás 
lines, intereses y círculos, que le asigna Ahrens, ¿qué com
paración tienen con las funciones análogas que en las demás 
comunidades territoriales se cumplen?

De estii superior complicación en los fines, ó más bien 
en el desenvolvimiento interior de éstos, nace también la de 
sus órganos consiguientes. La distinción específica de magis
traturas para cada función, que es en lo que consiste la lla
mada división de poderes, principio elevado por Montesquieu 
y por los doctrinarios franceses, Benjamín Oonstant, Royer 
CoUard, Guizot, á la categoría de condición fundamental para 
las constituciones modernas, los mismos que lo aplican á la 
vida política de las naciones lo olvidan, no sin causa, al 
llegar á la aldea, y aun á los pequeños municipios urba
nos. Los problemas tan complejos, y á veces tan graves, 
sobre el modo de engendrarse esos distintos órganos, sus 
mútuas relaciones, y en suma, cuanto pertenece á la llama
da «política formal», sólo aquí surgen y preocupan, hasta 
el punto de que sea tan varia la concepción de las exigencias 
del Estado nacional en este orden, que pueden bien concer
tarse en un mismo pensamiento la monarquía para la jefa-.



tura de ese Estado, y la república más democrática para 
los Estados te) ritoriales menores. Por último, así como la 
complejidad do los fines trae consigo las de las funciones, y 
ésta la de los órganos, el procedimiento, la forma de reali- 
zai*se dichas actividades particulares por estos medios, á 
través de la serie de diversos trámites, propios de cada una 
de aquellas, ofrece también un desenvolvimiento incompa
rable en este orden de la vida pública.

En cuanto á los efectos que en el carácter de la acción 
política nacional determina esa supremacía histórica, interior 
y exterior, no son menos visibles. Ya en las precedentes 
consideraciones queda indicado cuánto se ha ido extendien
do la competencia de esa acción, cuyo proceso absorbente 
apenas deja al municipio—y nos apoyamos en el municipio, 
por ser el único órgano territorial superior á la familia que 
entre nosotros realmente existe—cortísima esfera de relacio
nes jurídico-civiles; pues como tales deben considerarse tan
tas y tantas, cuya regulación y juicio ha ido avocando á sí 
propio el Estado central; si bien la fuerza de las cosas ha he
cho que, ora se infrinja el meca;iismo uniforme de su legis
lación, ora se complete por un derecho consuetudinario, 
contra el cual es difícil intentar cosa alguna.

No de otra suerte, esa congestión del Pastado moderno, 
que se llama el derecho administrativo, ha ido también reca
bando todas las iniciativas, todas las direcciones, y hasta to 
da la vida económica de cuantas instituciones (benéficas, re 
ligiosas, de enseñanza, etc.) existían con carácter local, como 
ha ido pretendiendo reducir más ó menos bajo su imperio 
poderoso esas mismas instituciones en más altas y complejas 
esferas: v. gr., la Iglesia ó las Universidades.

En cuanto á la supremacía histórica de las naciones en la 
esfera exterior, notaremos tan sólo dos consecuencias impor-



tantes. Los principios del llamado «derecho internacional pri
vado» (aunque con notoria impropiedad) forman parte, en su 
mayoría, de la legislación particular de cada pueblo, única 
sanción oficial que hasta hoy han rocibido, en vez de dima
nar de una autoridad superior común, llamada á regular 
este orden do relaciones.— Por otro lado, la seguridad y de
fensa recíprocas de los Estados nacionales, por no hallarse 
encomendada tampoco á esa autoridad común, auxihada de 
la fuerza necesaria para dar eficacia á sus resoluciones, la ha 
de tomar cada cual á su cargo, produciéndose de esta suerte 
la guerra—en su acepción actual—que no es sino la mani
festación de un orden de cosas análogo al cjue dentro de 
aquellas esferas reinada entre los individuos si no existiesen 
órganos consagrados á mantener la paz pública interna— 
á  lo menos, dado el ínfimo grado de desarrollo que la con
ciencia moral y jurídica alcanza en las sociedades presentes. 
De aquí, la existencia de los ejércitos actuales, cuyas fun- 
ciones, constitución, cualidad y régimen difieren por esta 
causa de una mera fuerza de policía interior, ó de un conti- 
gente aportado á las ejecuciones de una autoridad interna
cional. Pues si es cierto que, á las veces, por it^uficiencia 
de la fuerza encargada de velar por la tranquilidad de los ciu
dadanos, ó por otras causas que no es del caso averiguar, so
bre todo en España, donde son harto conocidas, se convierte 
al ejército en instrumento para apaciguar—y para promover 
—las discordias intestinas, que cuando se prolongan consti
tuyen las guerras civiles, nadie niega que sus fines son otros, 
como custodio de la independencia nacional, en las condi
ciones presentes. No hay para qué insistir en los importan
tes resultados que engendra esta situación de cada Estado 
frente á los restantes, por lo que toca á la esfera de su acti
vidad, al desdoblamiento de sus particulares funciones, á su



organización, á su administración, en suma, á toda su vida 
y gobierno.

Así, el Estado nacional difiere de los demás grados terri
toriales: 1°, por la riqueza y desenvolvimiento do sus activi- 
des, que exigen una organización infinitamente más compli
cada también; 2.“, por su supremacía interior actual, que le 
ha confiado una intervención más ó menos razonable en los 
restantes círculos, fines é intereses sociales como individua
les; 3.“, por su supremacía exterior, merced á la cual ejerce 
funcioi^es que no le corresponderían si se hallasen consti
tuidas en un sistema verderamente regular y positivo las re
laciones internaciormles. Hov, esos Estados no son EstadosV ’

para los fines de la nación, cortio sociedad total, personal ó 
territorial, sino á la vez, como tutora de los restantes círcu
los y como órgano supremo de la sociedad fuudamental hu
mana.
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m l E V Ö  LIBRO DE S Ü F F L E ( 1)

Prelim inar.

í ’arácter personal.—Teorías m etafísicas. -  Sociología y É tic a .—Idean 
económicas: d istin tas  fases.—Su últim o libro.

Tenido por unos como sociólcgo y filósofo propiamente 
científico; por otros, como hombre [de Estado reformador y 
progresivo; ya como publicista práctico, articulista, vulgari- 
zador y polemista; ya como teórico abstracto y aun soñador, 
el nombre de Schäffle pertenece al grupo de personalidades 
culminantes que aplican hoy día á los problemas sociales un 
espíritu de concordancia entre la investigación experimental 
y las ideas especulativas. Su representación ha sido varia, 
cosa frecuente en lo accidentado y revuelto de estos tiempos. 
Profesor en Tubinga y en Viena, Diputado en la Cámara de 
Stuttgart, Ministro de Comercio en Austria, ora popular, ora 
oyendo á su alrededor el^jereaí de las masas, su significación

(1) Habiendo dado m ucha extensión  á la doctrina de Schäffle, en 
e l estudio sobre L a teoria de la persona nocial en loa juristas y  so 
ciólogos lie nuestro íienipo, se incluye e l presente capítu lo  para com
pletar la exposición de aqiieila doctrina, aunque no en tra  en rigor en 
e l asunto del presente libro. Téngase esto en cuen ta  para dispensar 
las repeticiones que notará el lector, com parando am bos artículos.



doctrinal y científica ha {itmvesado análogas vicisitudes (1)* 
Con efecto, ha sido, ó es, á la par krausiano y positivista; so
cialista y adversario del socialismo; conservador del orden 
existente y reformista radical; y su doctrina, expuesta en gran 
número de publicaciones, entre las cuales algunas son de la 
más alta importancia (2), presenta cierta heterogeneidad en 
la forma del pensamiento y el estilo: por donde ba podido

(T) en 1831 en el W ürlem berg; estudió a lgún  tieuipo en t*l
Seminario eck-sióstico de Scbouthal; abrazó y secundó couio periodisia 
la causa de la  revolución alem ana en 1848, pero distinguiéndose ya 
entonces por su aversión á Trusia, luego aventuada; en 1861, fué nom 
brado profefror en Tubinga; en lPft‘2, diputado en la D ieta de su país; 
en 18G8, profesor en Viena; en 1871 (algunos meses). M inistro de Co
mercio é in terino  de A gricultura en A ustria , en el gabinete Hohen- 
•wart, tachado de ultia-conservador, feudal y p ietista, cayendo por la  
vehem ente oposición de los tchecos á los planes del gobierno respecto 
de Bohemia. Desde entonces, vive en S tu ttgart dedicado á sus trab a
jos de reform a social, ya  individualm ente, ya  como m ieuibro de la 
Asociacióyi para la politica social, que en  1872 fundó con otros pu
blicistas.

(2) H e aquí sus principales obras;
Econonda Nacional, 18iU; refundida después en el Sistema social de 

la economia humana.
Teoria de las condiciones exclusivas del mercado; 1867.
Capitalismo y  socialismo... Lecciones para conciliar la oposición entre  

el capital y  el irahajo asalariado; 1870.
L a  quiiita esencia del socialismo; 1878.
Principios de la 2)olitiea del impuesto; 187S.
Estructura y  vida del cuerpo social, 4 tomos; 1876-78.—E u nuestro 

país, este libro  es m ás especialm ente conocido por la  tradu ic ión  i ta 
liana de Boccardo, eu dos grandes toQiOS de la B iblioteca Economista; 
T urin , 1881.—Ya en otro lugar se h a  citado la segunda edición ale
m ana de este libro é indicado las alteraciones in troducidas eu ella.

Vanidad de la democracia social: tres cartas á  wn hombre de Estadoy 
como complemento de «La quinta esenciadel socialismoì>; 1886.

Metnoì-ias coleccionadas, 2 tom os, Tubinga...
Y el libro que m otiva estas lineas, al cual ha seguidq otro v o lu 

m en de estudios análogos, con el ntism o títu lo .



decirse de él—no sin razón—que mezcla las más profundas 
investigaciones con resúmenes de cosas superficiales y co
rrientes, alternando el ülósofo y el científico con el literato 
y aun el periodista. Sin embargo, su concepción es siempre 
amplia y elevada, y abraza vastos horizontes, llenos de pers
pectivas á cual más interesantes.

Entre nosotros, es sobre' todo conocido por la traducción 
de su libro La quinta esencia del socialismo, publicada, 
con un interesante prólogo y abundantes notas, por los pro
fesores de la Universidad de Oviedo, Sres. Buylla y Posada, 
á quienes tanto deben la cultura y ciencia nacionales en este 
y otros órdenes de estudios. El autor añadió para esta edi
ción un nuevo prólogo también.

Como por la nota de sus trabajos se advierte, versan to
dos ellos, ya sobre el problema sociológico, en general, ya 
especialmente sobre el orden jurídieo y el económico, que 
Schäffle, siguiendo en esto la corriente común, considera 
como órdenes puramente sociales.

' Los fundamentos filosóficos generales de su doctrina es
tán principalmente elaborados bajo el influjo, por una parte, 
do Leibnitz y Krause, de quienes explícitamente se reconoce 
deudor y, por otra, de Kant, Lotze y Wundt. Su concepción 
fundamental del mundo, su metafísica, que diríamos, es un 
«monismo idealista», para usar sus propias palabras, de 
cierta afinidad con el sentido de Wundt, cuya psicología di
namista, de meros procesos, sin sul>strato, forma tal vez la 
principal base de la de nuestro autor, tanto por ,1o quo res
pecta al alma en general («el principio de conexión de los 
fenómenos íntimos de cada sujeto en su reacción con ci 
mundo exterior»), como al individuo y á la sociedad; pues 
el espíritu «colectivo» no es para él una unidad sustanti. 
va, aprioristica, per se, ni un momento de la idea, al modo



•de Hegel, sino una energía talmente «colectiva*, común, 
formada a posteriori mediante la cooperación de los indivi
duos y de las condiciones naturales que en todos ellos influ
yen. Sin embargo, al admitir ia «cosa en sí», no sólo como 
un supuesto incognoscible, sino como asunto exclusiva
mente peculiar de la fe religiosa, cuando no de la fantasía, se 
acerca más á Mansel y Spencer que á Wundt, para el cual 
la metafísica y su objeto trascendental son asuntos de legí
tima especulación, aunque de carácter hipotético; pero este 
carácter, análogo al de todas las hipótesis científicas en los 
órdenes particulares de investigación, no basta á excluirla 
de la esfera de la indagación lógica, ni del sistema del cono
cimiento.

Viniendo ahora á sus doctrinas sociales, las principales 
obras de Schäffle tocan á la sociología general y á la econo
mía El derecho, aunque tratado ampliamente, ya en sus 
bases primeras como nn capítulo de la sociología, ya en 
cuestiones especiales, no ha sido asunto de tan prolija inda
gación: en gran parte, acepta el concepto de Krause, pero 
se distingue de él por seguir la tendencia usual contempo
ránea que considera aquella propiedad como relación mera
mente social.

La sociedad humana forma un nuevo reino, incompara
ble con las llamadas sociedades animales, y que constituye 
la más alta manifestación ideal y ótica en el mundo. Por 
esto repugna llamarla «organismo», al modo, por ejemplo, de 
Spencer. La sociedad es superior al indi^^duo. el cual no 
existe como individuo aislado, ni es persona por sí, sino en 
relación con otros y en el todo. Aun en la esfera más íntima 
del espíritu, nuestros pensamientos individuales, nuestros 
.sentimientos, tendencias, ideales, aspiraciones, son una obra 
colectiva, lento fruto de la evolución y la selección; el espíritu



social, con sus tres fundamentales procesos—el conocimien
to, el sentimiento, la voluntad—es el que engendra la cul
tura intelectual y la ciencia, así como la vida estética, la po
lítica. la moral, la religiosa, la económica, etc.

El principio fundamental del orden ético es ol de la 
cooperación para el bien, el cual, con todo su interior orga
nismo de bienes particulares, consiste en la realización de 
nuestra esencia humana (como para Krause); pero en el sen
tido de una comunión social é ideal, que constituye, como 
en Wundt, el más alto fin posil)le. A causa de esta función 
en servicio del todo, se debe el individuo á sí mismo; y no 
por su propia finahdad y peculiar interés, que, aislado de 
esa relación, es egoísmo. Dicho principio ético se diversifica 
(también otra analogía con Krause) en moral y derecho, 
como dos formas fundamentales de determinación de la vo
luntad, cuyo fondo es esencialmente el mismo: la moral re
presenta la cooperación sustantiva de cada sujeto á los fine.»i 
del tede; el derecho, las mutuas reacciones entre esos suje
tos. No cabe, sin embargo, un desarrollo jurídico, ó sea, de 
la conducta social exterior y recíproca, privado de sentido 
ético, tanto más acentuado cuanto aquel desarrollo más se 
eleva; pues si al principio la lucha por la vida tiene un ca
rácter, próximo al que presenta en los grupos animales, pre
cisamente es ministerio de esa misma evolución llevarnos, 
desde la esfera de la guerra física y brutal, á una rivalidad 
puramente ideal y humanista. Lucha la habrá siempre, dice 
Schiiffie; lo que va desapareciendo poco á poco es la violen
cia. Si en un aspecto el derecho es la garantía de aquellas 
obligaciones morales, sin las cuales se disolvería la sociedad 
(con lo que viene irresistiblemente el autor á caer en la fór
mula usual del «mínimum ético»), otro tanto debe decirse 
de la moral respecto del derecho. Sin ella, añade, sin la



l)uena fe, sin el sentimiento de la justicia, sin la conciencia 
del deber, apenas podrían ballar amparo material las más 
imperiosas exigencias sociales contra aquellas injusticias, 
que tienen su raíz en un grosero egoísmo.

Como se ve, la concepción jurídica de Schäfüe oscila en
tre la mecánica y la ética, y señaladamente, entre Kant y 
Krause Pero, ya se ha indicado que ios problemas económi
cos son los que Schäffle trata con más peculiar interés en 
sentido de loque él llama «política social , y aun resuelta
mente «socialismo», y el cual traspira eij medio de esas di
versas oscilaciones que, seguii épocas y circunstancias, han 
agitado su espíritu. En sus primeras obras, ha parecido á ve
ces más bien un crítico que un admirador del socialismo, si 
bien aceptando por característica de nuestra actual organiza
ción económica el «capitalismo» y considerando la inmensa 
desigualdad actual de las fortunas como un grave peligro, 
que justifica la acción del Estado (1). De ella nunca ha des
confiado Schäffle, apartándose ya radicalmente en esto de la 
llamada economía «ortodoxa», más ó menos individualista: 
más ó menos, digo, para distinguir el individualismo rigo
roso y cerrado, que todo lo espera del juego de las fuerzas 
mecánicas, de aquel otro que ve en la acción é intervención 
voluntaria (v. gr., en la cooperación (2) el remedio á gran 
número de males, propios del presente estado social.) El ca
pitalismo, sin embargo, ha traído á la historia por vez pri
mera, según Scháffie, una constitución económica emanci
pada de todo móvil extraño á este orden; ha destruido obs-

(1) V. Schmoller, Datos p a ra  la historia de las ciencias políticas y  
sociales (al.), 1888 i,pág. 213), a l cual Beguimos, y aun  eitractam oe 
e n  gran parte de estos an tecedentes.

(2) Desde Schulze-Delitsch á Ch. G ide, á nuestro  malogrado Pe
dregal, P iernas y H urtado, quizá Azcárate y  Buylla, po r una  parte; y 
por o tra , á  muchos socialistas y aun anarqu istas, y. g. ßeclus.



táculos, aumentado enérgicamente la producción y la divi
sión del trabajo, perfeccionado la técnica de todas las indus
trias, educado al individuo para Ja libertad y la responsabi
lidad personales, purificado la economía de la familia y 
creado racionalmente la del Kstado. La desigualdad de la? 
fortunas, la profesión del rentista y el propietario holgazán, 
el proletariado, son los principales inconvenientes del siste
ma y legitiman la intervención del poder. Una legislación 
para la industria, como para la higiene y las habitaciones, 
el seguro obligatorio, el renacimiento de la vida corporativa, 
los anticipos por el Estado, la supresión de los impuestos 
indirectos y de los ejércitos permanentes son, á su ver, los 
principales medios para corregir estos males. Tal parece sei-, 
en compendio, la doctrina de Scháffle en su primera época, 
en que, sin razón, se le ha tomado por anti-socialista, quizá 
por haber dado demasiada importancia á sus censuras con
tra el socialismo militante y revolucionaria. Todavía, su 
opúsculo sobre La quinta esencia del socialismo., primera
mente publicado anónimo, como para tomar el pulso á la 
opinión, pasa como una posición indecisa, no obstante las 
«impatías con que ve la posibilidad de \ma organización co
lectivista en el porvenir (1).

En su Estructura y  vida del cuerpo social, se acentúan 
ya estas inclinaciones. Considera los inconvenientes del so
cialismo violento como cosa accidental de que puede pu
rificarse, abandonando la igualdad mecánica y quimérica, 
conservando la propiedad privada en los cmedios de con
sumo» y la libertad profesional, y suprimiendo, no precisa

ci) El estudio  de De Greef sobre E l colectivismo es casi exclusiva
m ente una critica de este libro, hecha tam bién desde u n  pxmto de 
v ista  algo sem ejante. E l influjo de L a  quinta esencia ee evidente asi
m ism o en el libro, ya citado, de G onner, E l Estado socialista (ingl).



mente el capitai, pero si la renta. Schmoller caracteriza este 
momento en la doctrina de nuestro autor, diciendo que con
siste en regular la producción por medio del derecho público 
V confiarla á corporaciones profesionales y locales que con- 
(!edíin primas á los trai)ajadores más hábiles y remuneren á 
todos según su participación en el producto: organización 
(¿ue, on especial, estima aplicable á la gran industria, y de 
(pe puede dar cierta idea la de la Iglesia, emancipada del 
Estado y afirmada en su acción sustantiva. Las invectivas 
de Schäffle contra el comunismo de Marx, su conservación 
de la «aristocracia natural» de los talentos y servicios, su 
diferenciación gradual de lafe creaciones sociales, no alteran 
el carácter de su concepción. Un principio capital es para él 
que las funciones económicas deberán, en adelante, ejer
cerse como hoy ya se ejereen las de la Iglesia, ia Escuela y 
el Estado, bajo la idea y el impulso de su fin, por vocación 
ideal, y no bajo el estimulo presente del interés privado y 
egoísta; por esta introducción de motivos éticos en la esfera 
económica, se aproxima Schaffie á Adam Müller y al lla
mado «socialismo cristiano» (1), así como al socialismo de cá
tedra, que en otros respectos, sin embargo, censura. Por últi
mo, al actual sistema de formarse los precios (á saber; en el 
mercado, bajo el imperio exclusivo de la oferta y la deman
da), aspira á sustituir una tarifa, calculada según el coste de 
la producción y el valor en uso del producto. Esta es la fase 
culminante y más acentuada del socialismo de nuestro autor.

La última época en la evolución de sus ideas, hasta hoy, 
comienza, para muchos, con su opúsculo sobre la Vanidad

(1) V. N itti, E l socialismo católico, traducción española de Dorado, 
con prólogo de Buylla; Sanz E sc a rtín ,íií  individuo y  larefortna social^. 
etcétera.



de Ja democracia socialista^ dirigido contra este partido, al 
cual siempre ha permanecido extraño nuestro autor, y más 
que extraño, hostil, no obstante su común fundamento. 
Schmoller lo halla en este tiempo (1886) tan circunspecto, 
mesurado y práctico, que esta a puuto ue reconciliarse con 
su doctrina: verdad es que Schmoller es, ó fué al menos, ca
racterizado socialista de cátedra y uno de los promovedores, 
con Scháffle, de \e. yo. Asociación para la «poUtica
sociah y  del Congi’eso de Eisenach. Schaffle cree que la so
lución del problema social, por el camino del derecho públi
co, exclusivamente, es tan por completo imposible, como ia 
exclusivamente privada, ó <'manchesteriana». I^a produc
ción universal y  exclusivamente colectiva, remunerada se
gún la parte de cada cual eu el trabajo, es impracticable; y 
la reforma «positiva» (la suya), muy superior al socialismo 
(de los demás), por la fecundidad de sus resultados y la sen
cillez de sus medios. El tono del autor en esta época es sin 
duda más conservador y menos pesimista que en las ante
riores, en que algunos lo suponen influido por contrarieda
des personales.

Sus ideas, ¿se han modificado tanto como se pretende?
A esto puede responder su último libro. Como por su 

título se advierte (1) y el autor dice en el prólogo, es una 
colección de trabajos publicados en el periódico de Berlín, 
Zukunft (EJl Porvenir), en esos últimos años, aunfjue refun
didos considerablemente. Son, por tanto, estudios de carác
ter popular y de propaganda sobre algunos problemas fun
damentales de nuestro tiempo, correspondientes á las cien
cias sociales. Por su asunto, se les puede dividir en tres gru
pos: uno, de carácter general, donde expone el autor las ba-

(1) Problemas fundamentales contemporáneos en Alem ania (D eut
sche Kern-und Z e itfr  agen), B erlín , 1891, IV —472 páginas.



ses de su concepción ético-jurídica; otro, destinado á la po
lítica; el tercero concierne á cuestiones económicas. Mas, 
teniendo en cuenta que este último es quizá el más impor 
tante, oomiene resumir brevemente los dos primeros en uno 
solo, para exponer luego con algún mayor detenimiento sus 
teorías de economía social.

I . Estudios sociales y políticos.

§ I.—ÉTICA Y SOCIOLOGÍA

Característica de nnestros tiem pos.—El criterio de la civ iliiaeión .— 
Eíemeiitos de la  selección social en  la época presen te .—Ética de la 
evolución. —Moral y derecho.—E l derecho y la  fuerza.—P ositiv i
dad del derecho.—I.a pena.—Lo eterno y lo hiBtórico en la ética.

El primero de los grupos indicados consta de dos estu
dios: uno. sobre la Característica de nuestra época, y otro, 
sobre el peculiar modo como -en ella se desarrolla La selec
ción social.

En la evolución de las sociedades, cuyo progreso estriba 
en la diferenciación de las partes y funciones, y juntamente 
en la integración é individualizaoión, esto es, en una mayor 
división del trabajo y en una intimidad más profunda del 
vínculo entre sus elementos, no hay mejor criterio de ese 
progreso que la situación del Estado en cada tiempo, como 
expresión que es de la individualidad social. Cinco edades 
pueden distinguirse en la historia general del Estado: 1) la de 
las hordas primitivas; 2) la feudal, de clases y de funciona
rios; 3) la burguesa, ó de ciudadanía; 4) la territorial; 5) la 
de las grandes nacionalidades. Esta es la actual, -pero sin 
que falten signos de más vastas organizaciones para el por



venir (1). Nuestra civilización es mucho más rica, más desen
vuelta, más complicada que las anteriores, pero no más 
moral ni más inmoral, más feliz ni más desgraciada que to
das las demás, aun las de las primeras agrupaciones semi- 
animales; sólo en cuanto á la lucha por la existeincia, mancha
da todavía de brutalidad, violencia y fraude, presenta, sin 
embargo, inmenso progreso, en el sentido de una dirección 
más humana y pacífica de los fines sociales.

Este asunto de La selección social forma, según va di
cho, el del siguiente ensayo, en el cual la estudia el autor 
como función del desarrollo. A su entender, esa función 
presenta en nuestro tiempo los siguientes caracteres: la 
formación de fuerzas sociales, cada vez mayores, merced á 
la asociación, y de una comunidad pública y privada mucho 
más extensa; la expansión y profundidad de la acción polí
tica, municipal y corporativa, al par con una superior indi
vidualización y elevación de todas las energías particulares; 
la unión de la libertad con la solidandad; la mayor igualdad 
en la distribución del campo y de la luz á todos los comba
tientes en las luchas sociales (á causa de la generalización de 
la cultura, de las limitaciones impuestas á la gran propiedad 
privada y del reparto de la fortuna pública en la retribución 
de ciertas profesiones sociales); la creciente participación de 
la generalidad en la vida política, de la comunidad privada y 
aun pública para el seguro y el crédito, y de la internacional 
para toda clase de intereses ideales y materiales; la supre
sión de cumitos privilegios favorables ú odiosos antes exis
tían en la lucha por la existencia; el aumento del arbitraje. 
He alii los principales signos de un poderoso perfecciona
miento.

(1) Cf. con fíales, Tratado de sociología, segunda parte, t. I I I ,  dond» 
se halla  un sentido algo sem ejante.



Ahora biea; el derecho y la moral son «las dos organiza
ciones sociales de variación, adaptación, herencia y lucha, y 
de sus resultados, dirigidas á la cons?^^«''’'̂ T> 'i*'

'dad y de todos sus miembros, y  mediante las cuales la selec
ción social se eleva más y más sobre’la forma bestial de la 
naturaleza, y protege y fortalece la virtud subjetiva, la recti
tud y la justicia.» De esta suerte, la lucha, que en su estado 
brutal acaba por la victoria del más fuerte, en el estado de i>az 
social acaba por el contrato, que transige los intereses riva
les. Ese estado de paz excluye la violencia, pero no la lucha; 
porque la sociedad es un sistema de mutuas reacciones en
tre elementos sustantivos, y no un mecanismo inerte, mo
vido desde un punto. Aun la guerra exterior no acaba por 
completo en él, pero sí se regula bajo el imperio del derecho 
y los usos internacionales.

La experiencia muestra que osos dos factores, derecho y 
moral, constituyen dos,órdenes de acciones y omisiones es
tablecidos por la sociedad, según las condiciones de su con
servación, mediante los poderes históricamente constituidos, 
en relación con las fuerzas ideales de aquélla y la experien
cia alcanzada sobre lo que le favorece y le daña. Su conteni
do varía, pues, aunque siempre en el sentido de una mayor 
plenitud ética. La misma selección natural asegura la -victo
ria á la comunión social más perfecta, más orgánica é ínti
mamente unida, más pacífica en la oposición interior de sus 
fuerzas, más humana para con los vencidos, más hábil para 
elevar á los capaces y para protegerá los débiles... en suma, 
«las sociedades más éticas son las más fuertes.» El derecho 
(exterior y coactivo) y la moral (interna) destruyen por la 
pena la inmoralidad; las sociedades que obran de otro modo 
están sentenciadas á muerte segura. Aquí se adviert« el 
parentesco de las teorías de Schäffle con las de Hegel y del



llamado «Tril)unal de la Historia universal,» que da, eii 
nuestro autor, un carácter moral á la lucha por la vida, «cuyo 
mecanismo sirve al imperio de las ideas; lejos de ser contra
ria, corao muchos pretenden (1), á la afirmación de un orden 
universal ético. Y si es cierto, añade, que toda concepción 
nouménica y trascendental (Dios, Providencia, etc.}, excede 
los límites de nuestro conocimiento y corresponde al domi
nio de la fe, el doble espectáculo de la lucha social, con sus 
dolores, y del progreso relativo, con sus bienes, fundan en 
la naturaleza humana las dos bases de la religiosidad, á sa
ber: el deseo de salvarse y la tendencia á la perfección.

Aunque el hombre hubiese aparecido en el mundo com- 
pletíimente racional, social y dotado de la palabra, siempre 
habría tenido que vencer, para conservarse, la hostilidad de 
la naturaleza y de los otros hombres. Pero cuando estas 
luchas han hecho de él poco á poco un ser conscio de sí 
mismo, y elevado á la vida social, no ha podido menos de 
desenvolver esos dos órdenes, el moral y el jurídico: no in
ventándolos artificialmente, ni recibiéndolos del cielo, sino 
hallándolos y perfeccionándolos como una creación inevita
ble de la sociedad •(<: nunca de los indi\*iduos») y de la supre
ma actividad de la selección universal. Tampoco son esos 
principios emanación de una parte más excelsa de la na
turaleza humana parí^vencer á otra parte inferior: el hom
bre ha llegado á la conciencia de sí propio, á la racionalidad, 
al lenguaje, á la vida ética, sólo gradualmente. Lo que aún

(1) Por ejem plo, H uxley, Etica y  evolución (inglés), p iensa  que la 
lucha por la existencia dom ina en el m undo de la  naturaleza (física), 
pero queda vencida en el hum ano, donde la  libertad , el arte  y  la ética 
42onBtituyen una nueva fuerza, que trasform a ta  TÍda, luchando, sin 
duda , pero luchando contra ia  naturaleza; no de o tra suerte que el 
ja rd in e ro  sostiene sus plantas ¿ fuerza  de arte  contra las condiciones 
d e  !a flora espontánea.



presenta de animal é  inmoral no es más que un resto de su 
pasado remoto; sin que jamás llegue á un último punto de 
perfección tal, que lo sustraiga á la ley del progreso y del 
retroceso. Así, pues, no es cierto quo-el orden moral nazca 
de que la naturaleza del hombre está destinada «al imperio 
de la razón sobre los instintos»; ni de un pacto de los inte
reses individuales, siendo la individualidad, por el contrario, 
una diferenciación ulterior en el seno del comunismo primi
tivo de la horda; ni de la aprobación y censura de la socie
dad, porque estos sentimientbs, lejos de preceder, siguen á 
las ideas morales que en cada período va suministrándonos 
la experiencia sobre lo que aprovecha ó perjudica á la con
servación social. Recordemos que también Ihering dice que 
«no la naturaleza, sino la historia, es la creadora de la moral 
y el derecho».

¿Cómo se llega, ahora, á estos dos órdenes imperativos, 
jurídico, ó exterior y coactivo, y  moral, ó interior y de con
ciencia?

Las fuerzas victoriosas (intelectual, económica y física
mente) someten á ley á las unidades particulares sociales; 
siendo de notar que deber y ley vienen impuestos siempre 
desde fuera: el concepto de «autonomía» es contradictorio. 
Derecho y moral provienen, pues, de la prepotente voluntad 
de la sociedad, de sus hombres superiores, autoridades, sa
cerdotes, etc. — Partiendo de bases muy distintas, ofrece 
aquí Scháfíie semejanza con la concepción que de las leyes. 
sociales tiene Kirchmann (1), para quien el hecho de la

(1) Conceptos fundamentales del Derecho y la M oral (alem án’); 1878. 
—Cosa análoga acontece con gran parte de la  escuela teológica, que 
propende siem pre á repugnar la  inm anencia de la  ley (a^i como de la  
soberanía, e tc .—(v. gr., S tahl, Taparelli, Donoso), por tem or—infun
dado—a l panteísm o, y viene á considerarla como cosa dictada é im*



autoridad es, no sólo el origen, sino el único fundamento 
racional de todo precepto, sin que se dé derecho alguno 
contra ella; princeps solutus a lege. Hay distinción entre 
ambos, sin duda; por ejemplo; el carácter puniuionto expli
cativo y descriptivo que da Kirchmanu á las ciencias éti
cas, á las cuales prohibe, no ya crear y dirigir la conducta, 
sino aun juzgarla, «pues ni la geometría ni la historia natu
ral alaban ni censuran»; ó bien, el elemento hedonístico, que 
asocia al ético para constituir el derecho (unión del placer y 
la morahdad}; ó la omisión del consejo de Schäffle á los depo
sitarios del poder, de que no obliguen á respetar sino aque
llas condiciones de que en cada tiempo depende la conserva
ción social. Fero, en cuanto á la afirmación de que, ante la 
autoridad, no vale invocar otra moral ni otro derecho que 
los que ella establece, no liay diferencia grave entre ambos.

Verdad es que esta doctrina del valor exclusivo y único 
del derecho positivo es hoy bastante corriente, no ya en
tre los escritores que miran con mayor repugnancia todo 
concepto absoluto, racional y supremo, sino entre muchos de 
distinto espíritu. Por ejemplo, Stahl, Walter, Schulte y cier
tos tratadistas de la escuela toológico-tradicionalista han 
acentuado el carácter «divino» é inflexiblemente obligatorio 
de todo derecho positivo, «aun aquel que se rebela contra 
Dios» (1); Savigny, Hugo, Puchta, Maine, Treischke y otros 
históricos proscriben el derecho «natural» (con ellos puede

pnesta a l Bujeto por el Creador, ó el legislador, aunque, por otro lado, 
los que sostienen que las .cosas son buenas y  por serlo, queri
das por Dios (y no a l contrario), están  en  cam ino de  em anciparse de 
aquella concepción heteronóm ica, que adem ás considera á la necesi
dad y á la ley, m ás que como form a de la v ida y de la libertad , como 
u n  lím ite restrictivo.

(1) V. la excelente crítica del P . M ayer en sus histitutiones ju r is  
tiaiurálU, tom o I ,  Friburgo, 1885.



sumarse al mismo Ihering); Hegel ha elevado á dogma la 
identidad de lo ideal y lo real en el derecho; y Bentham y 
A. Comte dirigen las más violentas diatribas á los que in
vocan otra ley que la establecida. No son, pues, éstas, cul
pas del positivismo evolucionista de nuestro tiempo.

Así, el origen del principio moral y jiuídico es «dinámi
co*: lo cual quiere decir, para Schäffle, que sin fuerza y 
poder no hay derecho, ni podría subsistir, ni sería razona
ble, aun para la más noble filosofía, esperar de ella cosa al
guna, salvo meras opiniones y recetas, completamente in
útiles hasta que penetran como gérmenes vivos en el espíritu 
de la nación y de sus potencias directivas; aun los preceptos 
de un rey ó un parlamento despóticos, se estrellan en la 
impotencia, mientras no aciertan á poner de su parte el 
ánimo del pueblo (1). El poder, precede, pues, al derecho «en 
el orden del tiempo» (Macht geht vor Recht): un derecho» 
que llegase á ser positivo sin fuerza alguna, es inconcebible. 
No por esto sustituye al derecho la mera fuerza, en sentido 
brutal; porque, á su vez, la formación del poder es imposi
ble (y bien lo muestra la historia), sino bajo el supuesto de 
que represente el verdadero derecho, ó sea, «las condiciones 
históricas de la conservación social». Y en apoyo de su opi- 
nión, cita aquí á Espinosa. Así, también, se desenvuelven 
los elementos éticos mediante una «lucha por el derecho» 
(Ihering) y por la moral, que va concentrando poco á poco 
en los tribunales y en la sanción de la opinión púbüca la 
solución de ios conflictos.

«La característica, pues, del orden jurídico es la coac
ción», la cual pide que se concentre cada vez más y más la

(1) Eetu aflrmación acerca á Schäffle oiás á  la escuela histórica y  
io  aleja de K irchm ann.



fuerza colectiva en el Estado, para limitiir gradualmente los 
abusos del egoísmo tiránico.

En cuanto al fundani. 'ito de cada particular institución 
jurídica, objetivamente, consiete en su utilidad como con
dición liistórica para la conservación social: lo cual, subjeti
vamente, sólo toca Jüciüi*!« -1^.. ¿rganui i- v. Ixaúido for
mando para este fin. Por ejemplo, el fundamento y justifi
cación de la propiedad descansa en lo que A. Wagner ha 
llamado «teoría legal» (y antes, pudo añadir Scháffie, Mon- 
tesquieu, Bentham y tantos otros); el de los contratos, obje
tivamente, en la utilidad social de convertir la destructora 
lucha de los egoísmos parciales en una discusión y transac
ción pacífica, útil á entrambas partes; subjetivamente, en la 
voluntad de éstas.

La responsabilidad é imputabilidad de los actos contra
rios á la moral y al derecho no se funda en la libertad de la 
voluntad subjetiva, en el ser*’'̂ '̂  pura indetí^rminación. 
La voluntad humana no es arbitraria, sino «más bien una 
necesidad consciente, determinada por la herencia, por las 
excitaciones sociales y exterio, es experimentadas por el su 
jeto durante su vida y por el i ñujo de todas las circunstan
cias naturales y sociales sobre ia disposición de su ánimo, 
para ejecutar ú omitir tal ó cual acto en aquel momento 
Cada hombre trae consigo al mundo un cierto capital de 
instintos sociales, que, desarrollados por. la experiencia, lo 
llevan á someterse al derecho y la moral, como condiciones, 
no sólo de la couservación social, sino de la de su propio in
dividuo; por esto es responsable. Y, así, la imputabilidad 
disminuye, y aun se extingue, á medida que 1a situación del 
sujeto se va apartando del estado medio que ofrecen esos 
instintos sociales y esa conciencia de la armonía entre ei 
bien de la sociedad y el suyo propio (locura, abandono, faha



de educación, seducción, intimidación, miseria, desespera
ción); ó cuando, por otro lado, el derecho y la moial positi
vos no dimanan del punto de vista de la conservación 
de la sociedad: que es cuando ésta se aleja despóticji.- 
mente del instinto ético. Como pueda esto sucedor, hasta 
hacer comi)atibles la irresponsabilidad del sujeto rebelado 
contra una legislación «suicida», y  la absoluta ó inviolable 
autoridad de todo derecho y moral meramente positivos, y  
por serlo, no resulta claro (ni quizá pudiera resultar en 
ningún caso), de las explicaciones de Schäffle, que se aco
moda además aquí, casi por necesidad, á la teoría hoy co
rriente del promedio, para caracterizar al «hombre normtü», 
ó más bien el «estado normal del hombre» (relativamente 
normal, se entiende), al modo, v. gr., de Garofalo

El principio penal de nuestro autor, salvo esto, es lógico. 
El instinto de conservación obliga á la sociedad á reducir á 
todos los sujetos á la impotencia para dañarla, incluso á los 
que están exentos de responsabihdad. Esta defensa es un 
derecho ilimitado, «que llega hasta la destrucción de sus 
enemigos: porque el principio supremo es la conservación 
de la sociedad». Al proclamar nuestro autor resueltamente 
el scdus populi (que, así entendido, podría llevar hasta la 
«eliminación absoluta» del loco, ó del tuberculoso, ó del le
proso, etc.), reconoce, sin embargo, que, sólo cuando la so
ciedad protege las condiciones históricas más favorables á 
ia vez para ella y para el individuo, puede esperar una se-

»

gura victoria.
Esta concepción, de consiguiente—añade—nada tiene de 

común con las «explicaciones místicas de la moral y el de
recho, sino que funda ambos órdenes en el poder espiritual 
y  físico y, en último término, en el instinto de conservación 
de los órganos lüstóricos de dicho poder, sin indagar meta-



físicamente cómo y de dónde surgen las ideas éticas». Y no 
obstante, esta indagación parece inexcusable, aun desde el 
punto de vista de Schäffle, y desde todos los puntos de vista: 
bien lo reconoce,*por ejemplo, y procura realizarlo Wundt. 
«La experiencia muestra, afiade, que el derecho nace de 
la solidaridad entre el interés de la conservación colectiva 
y las aspiraciones, ora ideales, ora egoístas, de los órga
nos liistóricos del poder*. Abandonando, pues, todo pos
tulado trascendental, se explica de esta suerte: 1.®, el per
feccionamiento de la humanidad y especialmente de sus 
fuerzas más nobles; 2.“, la vocación y la seguridad de su lo
gro (división del trabajo— m um  cuique), y 3.®, el amor á la 
comunión social y á nuestros semejantes en ella {coopera
ción—üíWdus unitis): «los tres preceptos supremos del de
recho y la moral». Estos son principios, cierttimente, eternos 
é imprescindibles de la ética, « pues sin ellos no podría con
servarse ni desenvolverse la vida humana*. Pero su conte
nido «material» es distinto en cada grado de desarrollo: los 
sistemas éticos concretos y positivos son esencialmente his
tóricos. Y si es exacto que aquellos principios no son arbi
trarios, tampoco son eternos a parte ante, es decir, dados 
en la conciencia humana desde todo tiempo; sino un pro
ducto de la lucha por la civilización. El mismo instinto colec
tivo de conserv’ación exige, en las teocracias, la destrucción 
de los disidentes, y en nuestros tiempos, humanidad y to
lerancia; el absorbente comunismo de la horda y el relieve 
actual del individuo, como exigirá en adelante otras virtudes 
más elevadas; pues «el principio fundamental de la ética es 
el perfeccionamiento continuo». El hombre puede en cada 
época prever ei grado inmediato de este desarrollo, y de 
aquí nace el fecundo estímulo de toda idealidad, perö sin 
pretender erigir el contenido concreto de esta representación



<‘11 criterio absoluto y definitivo para todos los grados ulte
riores de la vida. La imperfección y parcial falsedad de todo 
sistema ético positivo (porque ninguno podrá ser absoluta
mente perfecto) se explica «por el egoísmo de los intereses 
<jue, sin embargo, lo engendran y protegen: egoísmo, cuya 
sombra dura por toda la historia y se muestra cun dwuj. 
siada evidencia en los poderes y las luchas de nuestros tiem- 
j )0S. La desmoralización y corrupción de ciertas épocas na
cen de disolverse la unidad del espíritu nacional, por la pe
netración de elementos extranjeros, y de su mezcla, quo au
menta rápidamente la incoherencia de la masa, haciendo 
imposibles las reacciones del instinto de conservación y per
virtiendo las costumbres. A la sagaz penetración del autor 
no debía, con todo, ocultarse que esta mezcla de elementos 
heterogéneos puede conducir á un grado superior ó á un 
grado inferior de vida, segúu que la unidad del espíritu na
cional sea ó no bastante enérgica para Hundirlos y asimilár
selos, enriqueciéndose con esa misma sustancia. El ejemplo 
de Inglaterra lo confirma.

Estos momentos de retroceso y decadencia interrumpen 
el progreso general, que nace «indefectiblemente» de la lucha 
y del consiguiente triunfo de las sociedades más morales y 
vigorosas. La experiencia enseña las ventajas de esta su
premacía; y su poder, junto con la acción de los espíritus 
superiores y con el cultivo de la ciencia, ennoblecen de con
suno cada vez más y más el orden ético, favoreciendo la 
trasformación de los elementos tradicionales en cada tieuipo, 
según sus peculiares necesidades.

Tal es la concepción de Scháffle.
Sin entrar por el momento en su crítica, conviene ad

vertir tan sólo que, si se la comparase con la doctrina ex
puesta en su Estructura y  vida del cuerpo social, probable-



mente se encontraría ahora en su último hbro mayor influjo 
de las ideas naturalistas que en épocas anteriores, donde 
estas ideas se enlazaban más de cerca á las ideas krausia- 
nas y mostraban menos desvío hacia las investigaciones me
tafísicas y trascendentalistas. Es difícil desconocer, con todo, 
en la presente doctrina, uno de los más importantes ensayos 
contemporáneos para elevarse á concebir en un sentido uni
tario la teoría ético-jurídica de la vida social, sobre el dua
lismo antiguo, que todavía muchos juzgan indiscutible (1).

§ II.—POLÍTICA

I.A organización y  constitución política__ Imperfecciones del Estado
actual.—M onarquía y República.—Condiciones de la  representa* 
ción pública.—Política exterior y  coloniaU —Otros problem as an á
logos.

Este segundo grupo de artículos presenta un interés ge- 
neiul relativamente menor, por referirse más en especial al 
carácter y estado de sus respectivos problemas en Alemania. 
A veces, sin embargo, contiene doctrinas de mayor univer
salidad y alcance, y que entran, por tanto, de lleno en el cua
dro de la presente exposición.

Tres son estos ensayos concernientes á cuestiones políti
cas: uno versa sobre PoUtica constitucional, en general; 
otro, sobre Representación nacional, y otro, sobre PoUtica 
exterior y  colonial.

En el primero, en que toma la palabra constitución en su

(1) E ntre ellos, Petrone, v. gr., en su  libro  Las reeientísimae teoriai 
de lajilosofifí del derecho en Alemania  (ita l.), lleno, sin  em bargo, de 
cosas profundas é inspirado de un esp íritu  de im parcialidad y  de res
pe to  en BUS juicios.



más amplio sentido, como equivalente á estructura, á organi
zación en general, expone su teoría de los cinco grados de 
organización, de que ya en otro lugar se ha hecho mérito, así 
oomo el doble progreso, intensivo, ó en la constitución del 
Estado, y extensivo, ó on su expansión territorial; este último 
presenta cincp esferas también, que encuontra el autor en 
todos los grados de desarrollo de aquel instituto: la locahdad 
(Ortschaft), el círculo (Kreis), el cantón (Gau), la provincia 
(Land, Provinz) y el reino ó imperio (Heich) (1). Las rela
ciones entre los grados de uno y otro proceso son complica
das, pero no se crea que coinciden exactamente.

En este ensayo, estudia el autor la posibilidad de un Es
tado superior al actual, nacional, ó de quinto orden.

Tiene por un ensueño la formación «repentina», no sólo 
de im Estado universal, ó sea de la Humanidad toda, sino 
aun la de un sexto grado, preparatorio de otros ulteriores: 
porque és^  requiere también á su vez varios términos inter- 
me(hos. La «fantasía política», dice, puede, en cierto modo re
presentarse el primero de dichos términos (agregación), como 
la unión permanente de algunos de nuestros actuales Estados 
para realizar en común ciertos fines, organizando con el tiem
po una especie de Consejo federal, al efecto; en el segundo 
momento (comisión), estas asociaciones de Estados crearían 
además funcionarios especiales y un Parlamento de delega
dos; en el tercero, se añadiría un órgano de la Administración 
central dentro de cada Estado del grupo (gobierno, legisla-

(1) Es u n  tan to  arb itra ria  la  traducción de estos nom bres, corres
pondientes á la term inología alem ana, que en tre  nosotros tiene difícil 
equivalencia. Fodrían quizá aceplarse los nom bres de m unicipio, 
partido (,ó comarca), provincia, región y  nación. Con análogas dificul
tades se ba  encontrado Boccardo en su traducción ita liana  de la E s
tructura y  lyida del cuerpo social.



ción y  representación nacionales serían comunes, elevándose 
los actuales poderes supremos á órganos del Estado supe
rior»); y  on el cuarto y  quinto, se desdoblarían aquellos or- 
ganiíraos superiores en un sistema de todos los departamen
tos de la Administración, que llegaría hasta las provincias y 
Estados territoriales de hoy día. Por último, al sexto y su
premo grado correspondería completar la organización del 
Esüido central de un modo análogo al de los Estados actua
les. Este grado se aproximaría ya al Estado «universal».

Así entiende Schaffle, dejando aparte lo que estima ilu
sorio, seguir á los «nobles apóstoles de ese Estado y de 
la puz perpetua», aunque sin ocultársele las resistencias y 
dificultades de estas «cristalizaciones», que, sin embargo, 
tiene «no sólo por posibles, sino hasta por inevitables». Los 
arbitrajes para dirimir los conflictos entre las naciones; la 
agrupación de éstas en ligas mercantiles y aduaneras; el es
tablecimiento de funcionarios permanentes comunes para la 
policía sanitaria y otros objetos; el concierto para uniformar 
la anarquía de los sistemas monetarios, de los ferrocarriles, 
etcétera, ó para la protección y seguro de los trabajadores 
bajo el influjo de sus asociaciones internacionales; la aspira
ción á constituir ciertos órganos comunes para determinados 
fines; los frecuentes Congresos de especialistas, delegados 
por sus respectivos Gobiernos; las comisiones permanentes 
internacionales (al modo de las muchas establecidas ya hoy 
en Berna) y otros signos muestran cómo no hay motivo al
guno para declarar que la historia constitucional ha llegado 
á su fin, y sólo puede ya retroceder. La América del Norte, 
sobre todo, parece destinada á ofrecernos ejemplo de lo con
trario, poseyendo, como posee, tantos grados de la jerarquía 
territorial; le bastaría formar, dice, tres grandes grupos (se- 
tentrional, meridional y central) entre los Estados partícula-



res y la Unión. No cabría ¿firmar que los Estados Unidos 
muestren por ahora tendencia á crear los tres organismos 
-•-+r.rmedios que indica Schäffle; ni en general, que la serie 
gradual de la organización política humana, más allá de la 
nación y en sentido del Estado universal, sea ia que él con
jetura, aunque no dándola sino como obra de imaginación.

El Estado moderno, añade, se halla todavía harto necesi
tado de organización y complemento en su esfera: puede de
cirse que «ni siquiera el más centralizado, el francés, se halla 
enteramente constituido». Es imposible que subsista mucho 
tiempo el dualismo entre el censo y el sufragio universal. 
Falta en la Representación nacional la expresión del elemento 
corporativo, municipal y profesional. El orden económico se 
halla todavía casi completamente desorganizado con respecto 
al derecho público. Aún se cuestiona entre la política absolu
tista (Rusia, Oriente) y la ¡liberal, y, dentro de ésta, entre el 
régimen constitucional (representativo) y el parlamentario. 
La democracia va triunfando y penetrando más y más por 
todos los poros, aun en los Estau^s más monárquicos; pero 
dista de haber alcanzado el inevitable triunfo que le corres
ponde: el imperio de la gran propiedad (salvo en Francia y 
Suiza) se mantiene firme y el sufragio universal falta en al
gunos pueblos y en ciertos grados de la representación. Tén
gase en cuenta, que, al decir Schäffle de la democracia que 
*e\ porvenir es suyo», no entiende identificarla con la repú
blica; antes, la monarquía (que caracteriza por la herencia) 
es, no sólo compatible con aquélla, sino hasta más capaz de 
enfrenar la tiranía de la plebe. Con motivo de esto, discu
te las ventajas é inconvenientes de ambas formas, conclu
yendo que «sin duda» Alemania, Austria-Hungría é Italia 
seguirán siendo Estados monárquicos, < al menos, por todo 
el tiempo que podemos prever».



El estudio sobre La Representación nacional es más 
bien histórico y de un tono conservador, pues viene á dejar 
las cosas, poco más ó menos, como están.

En el Estado—dice—se expresa la nación como unidad 
de voluntad y de poder: sus problemíis fundamentales, go
bierno, administración y legislación, pueden ser resueltos^ 
absohitistamente, aunque de una manera imperfecta, por los 
poderes y funcionarios superiores, ó de un modo normal, 
mediante la acción y reacción cooperativa del pueblo, sus ele
mentos, grupos y organismos sociales, sobre aquellos poderes: 
cooperación que, de hecho, jamás falta enteramente en n in
gún período de formación política. Como la vida del Estado 
no se mueve según el tipo del mecanismo, la representación 
no es un artificio, sino un producto de la selección política^ 
que en cada grado reviste su forma propia, sea directa é in
mediata, sea electiva. En este último caso, nace el sufragio^ 
no como mero derecho del elector, sino como deber y servi
cio público en pro del interés social.

Las bases de la Representación nacional son, á su enten
der, todavía en nuestro tiempo deficientes. La nación es, si» 
duda, para los efectos de la participación en el poder, la 
suma de «todos sus varones mayores de veinticinco años» 
(que son las condiciones que al elector impone Scháffie); 
pero también es algo más: un organismo de corporacionas 
públicas, ya municipales, ya profesionales, que deben tener 
igualmente su representación al lado de «la masa elemen
tal», á que el sufragio universal corresponde. De aquí, el 
sistema que propone Schäffle: nna doble representación, sea 
en dos Cámaras, sea en una sola (que es lo que le parece 
«más sencillo»); sistema que llama «suyo», y lo es ciertamen
te, pero calcado sobre el de Ahrens, á distinción del de R<5- 
<ler, que no quiere admitir la representación de la masa de
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individuos, y pide que las dos Cámaras sean igualmente cor
porativas, constando, una, de delegados municipales, y otra, 
de delegados de las profesiones. El autor discute algunas de 
las objeciones que se han opuesto á este sistema.

En su sentir, responde: a) á la primera exigencia de 
una verdadera representación: á saber, que sea completa, 
Pero, además, afíade, ha de ser: h)-^proporcional'. entre 
ella y el todo representado, por una parte; por otra, entre 
ella y cada uno de los diversos elementos de este todo; c) in
dependiente, así respecto de los poderes de arriba, como del 
pueblo, intereses y corporaciones representados; d) capaz, no 
sólo por f<u inteligencia {cultura, conocimiento del derecho, 
experioncia de los negocios públicos), sino también, y prin
cipalmente, «por su patriotismo y espíritu de justicia.» — 
Todas estas cualidades las estudia al pormenor y con dete
nimiento. Un punto toca, al final, sobre el cual interesa dar 
á conocer su opinión; el problema de «la emancipación po
lítica de las mujeres.» Ya se ha visto que las excluye del 
sufragio universal. El derecho electoral de las mujeres sólo 
os concebible, viene á decir, allí donde se funda, como on 
Austria. Inglaterra, etc., en la propiedad territorial, la con
tribución ó el domicilio, no en la persona. En otro caso, es 
inadmisible, salvo como consecuencia del -^supuesto princi
pio de igualdad de todos, y para aquellos que crean en él». 
Sin embargo, si se disolvieran los actuales y sólidos vínculos 
do la familia, como quieren los revolucionarios, dice, la mu
jer tendría fuera de ella una posición profesional análoga á 
la del varón: y entonces le pertenecerían los mismos derechos 
políticos, sogún aquéllos con razón pretenden. Por esto, no 
cabe negar á las mujeres que trabajan en esas condiciones, 
V. gr., en las fábricas, cierta participación en el derecho 
ele<‘toríil con respecto a jurado.'^ mixtos, cajas de ahorro y



otros íines semejantes. Pero el fundamento del electorado, 
¿no parece ser entonces la profesión, y no la personalidad, 
que es lo que antes el autor sostenía?

El sistema que presenta es á sus ojos perfectamente 
compatible con otras exigencias de reforma que desde di
versos puntos de vista se vienen proclamando: tales corao 
las dietas á los diputados, la representación de las minorías, 
el veto del pueblo (referendum) y su iniciativa en la forma
ción de las leyes, y ia representación del orden económico, 
si venciese por acaso el socialisrao, '< aunque sólo fuese en 
parte». En general, se inclina á la afirmativa en todos estos 
extremos, salvo en el referendum, sobre el cual expresa sus 
dudas y que, como muchos otros escritores, confunde con la 
democracia directa. Pues en el referendum, el órgano llama
do á decidir no es el pueblo mismo, como un todo inmedia
to {cuya única forma de acción, además, es la opinión, como 
sanción difusa), sino otro cuerpo de funcionarios, como los 
que constituyen las Cámaras, 'sólo que más amplio; y no es 
lícito identificar al Estado, en la unidad y plenitud de su or
ganismo, con los electores, ni con clase alguna de ciudada
nos activos», por extensa que sea.

Los demás puntos estudiados en este trabajo, así como 
en el siguiente (Política exterior y  colonial), tienen un in
terés particular para Alemania, más bien que general y para 
todos. Sus puntos de vista coinciden á veces con los de His- 
marck. Es de notar, entre sus declaraciones conservadoras, 
la de que no pertenece á los que «sueñan» con la paz perpe
tua, ni siquiera con el desarme. Ambos principios «contra
dicen á la ley de la selección social»; por más que no sea fá
cil advertir en qué se funda el autor para negar, á propósito 
de este problema, su constante afirmación de que, si la hicha



es esencial á la vida, sus formas van «necesariamente» enno
bleciéndose y elevándose, do violentas, á suaves; de materia
les, á ideales; de físicas, á éticas; para dccirlo de ima vez y 
con sus propios términos: de bestiales, á humanas, ¿(¿uégrado 
representa para él la guerra en la serie?..

No obstante, acepta el arbitraje, al menos, para determi
nados gmpos de Estados.

Este ensayo concluye con un estudio sobre colonización, 
que tiene interés general. Se divide en cuatro capítulos; l) 
naturaleza, causas, modos y grados de la colonización; 2) re
lación con las demás funciones internacionales; 3) obstáculos*, 
4) historia.

En el primer punto, no acepta las condiciones que á la 
colonización señala Roscher, «la primera autoridad alemana 
en el particular», á saber: «que un pueblo más ó menos an
tiguo tome posesión de un país más ó menos nuevo» y «que 
una parte del pueblo se separe del todo». Esto excluye la co
lonización que llama «interior». Su concepto es: todo fenó
meno de desenvolvimiento nacional, debido á  otra civiliza
ción superior, sea de nación distinta, sea de distinto grupo 
de la misma, con tal de que una parte de la población supe
rior se establezca con carácter permanente en el territorio 
colonizado; conceptos todos, cuyos elementos explica de ma
nera detenida.—Las causas de este fenómeno no se limitan 
á exceso de población, ó de capital, ó de hambre y miseria del 
país colonizador; ni á la codicia ó la ambición; ni, en suma, 
únicamente á motivos de orden económico, sino que pueden 
en todo ¿ en parte ser debidos á otros impulsos ideales: como 
el anhelo de hbertad religiosa, ó de propaganda, ó de reforma 
social (v. gr., el Freiland de Hertzka y tantos otros), etc., etc.

Las colonias son de diferentes clases, de las cuales forma 
las siguientes divisiones; a) voluntarias y obligatorias, sea



por la acción del Estado—v. gr., colonias militares y pena
les—sea por la de compañías comerciales, asociaciones pia
dosas, utc.; h) económicas, políticas, religiosas; c) universa
les y especiales—para una determinada esfera de cultura; d) 
totales y particulares, v. gr., una estación aislada en todo un 
territorio; e) puras y mixtas, que proceden de varios cen
tros metropolitanos; f )  capitalistiis y obreras, primitivas y 
secundarias, limítrofes y ultramarinas; g) con esclavos y  sin 
ellos; h) homogéneas y heterogéneas—climática y  étnica
mente; i) soberanas y dependientes de la metrópoli.—Se
gún los grados de desarrollo, distingue también Scháffle la 
obra de la colonización, y la caracteriza, así como con respec
to á las épocas históricas. •

El desenvolvimiento de un pueblo y de su civilización 
por medio de otros no tiene por única forma la colonia. Con 
este motivo, entra el autor en un interesante y sugestivo pro
blema, al estudiar y contraponer el desarrollo autonómico, 
que podría decirse, de una sociedad, con el que se debe á 
influjos exteriores, ya entre civilizaciones de igual grado, ya 
merced á la invasión de pueblos inferiores, ya en otros casos 
semejantes, eu que «la montaña es la que va hacia el pro
feta»; emigraciones é inmigraciones, cruzamiento, disper- 
,sión, etc.; fenómenos que, aunque sólo figuradamente tienen 
á veces sus análogos en el mundo animal.—Los obstáculos 
para la colonización son, á veces, físicos (climáticos, orográfi- 
cos...), ya étnicos ó de raza (lengua y literatura, religión, sen
tido, carácter...), ora políticos, sociales, etc.

El curso de la colonización forma otro asunto de este en
sayo. Tiene como principio capital el de que la colonia repi
te el desarrollo de la civilización metropolitana á través de 
sus grados, sólo que con mayor rapidez é intensidad, y aña- 
■diendo todavía' un grado superior. También aquí se repro-



duce el influjo de la concepción de Hiickel sobro el parale
lismo de la ontogenia y la filogenia.

El último capítulo expone la caract^^rística de la política 
colonial de nuestra época en sus difer<:iites respectos, y con 
especial aplicación á Alemania.

El ensayo que sigue, Politica comercial, tiene principal
 ̂ y

mterés para su pueblo, examinando y reprobando severa
mente la política ultra-proteccionista de Bisinarck. En gene
ral, para el autor es de desear la mayor libertad de comercio 
entre los pueblos, salvo cuando esa libertad puede impedir 
el desarrollo de tal ó cual rama de la economía nacional, ó 
se halla ésta en un estado de debihdad, en el cual ia lucha y 
competencia con el extranjero es imposible. El razonamien- 
ro no difiere, en el fondo, del que el proteccionismo aduane- 
to tiene siempre en los labios y, lo que ea peor, en las leyes. 
Con todo, el sistema de Bismarck, que, según la frase del 
canciller Caprivi, era el de «la guerra de todos contra todos», 
ha sido, en su sentir, contrario á los propios intereses indus
triales que aspiraba á proteger, y más todavía á los agrícolas. 
Bueno es tomar nota de esta confesión.

A este orden de problemas pei’tenece el estudio siguiente, 
consagrado á la Política agraHa, y en el cual culpa al de
recho «ultra-liberal» y «manchesteriano» de la debilidad que 
enerva á la agricultura. Bien podría añadir la inmensa pesa
dumbre del sistema militar reinante, que, por tantos cami
nos, ya directos, ya indirectos, aniquila física y moralmente 
á  las «grandes» naciones « civilizadas/>, por cuya ruina el 
autor aboga sin embargo de tal modo, al tratar del desarme.

Los resultados de sus proyectos de reforma agrícola se 
condensan en las siguientes palabras:

«Nadie podrá suprimir la eterna dependencia de la agri-



c u l tu r a  co n  re sp e c to  á  lo s  b e n e f ic io s  y  á  los d a ñ o s  d e  la  n a 

tu ra le z a ,  n i  á  la s  c ir c u n s ta n c ia s  do l m e rc a d o  u n iv e r s a l ,  n i  á  

l a  f a l ta  d e  p a s to s  ó d e  g ra n o s , n i  á  lo s  te m p o ra le s ,  n i  á  la s  

e n fe rm e d a d e s  d e l  g a n a d o , e tc .; p e ro  h i s o c i td a d  })uc‘d e , p o r  

m e d io  d e l c ré d ito , c o m p e n s a r  p o r  c o m p le to  la  d if e re n c ia  e n 

t r e  los a ñ o s  a b u n d a n te s  y  lo s  p o b re s , lo g ra n d o  q u e  e l  a r m a 

m e n to  d e  la  c la se  la b ra d o ra ,  m e rc e d  á  su  o rg a n iz tic ió n  c o r

p o ra t iv a ,  n in g m ia  p u e r ta  d e je  a b ie r t í i  á  la  c o d ic ia  y  la  

u s u ra .»

IL —Economía.

§  1. —  POLÍTICA SOCIAL

Concppto de la '«política social». —Persoiia» á que se extiende; excep
c io n e s .— Contenido de su pro tección .— Creciente am plitud  del 
principio de la tutela.

L« jornada de trabajo. —Diversos mo<los de en tenderla .—Sentido del 
a u to r .-E n s a y o s  de reducción.

E l seguro obligatorio .—Idea legal y usual. —Su rectificación. —¿Es ins
titución comunista?

Organización representativa de la clase obrera. - Ueclamíu ioneí' de los 
demócratas socialistas. —H asta dónde se las puede aceptar.

Los Ú ltim o s  a r t íc u lo s  in d ic a d o s ,  a u n q u e  d e  in te ré s ,  n a 

c io n a l  y  local s o b re  to d o , f o rm a n  u n a  t ra n s ic ió n  n a tu r a l  p a r a  

e l ú l t im o  g ru p o , q u e  o f re c e  c a r á c te r  m á s  g e n e ra l  y  e s tá  con- 

S iig rado  d ire c ta m e n te  á  c ie r to s  im p o r ta n te s  p r o b le m a s  e c o 

n ó m ic o -so c ia le s , y m á s  e n  e s p e c ia l a l  d e l so c ia lism o .

Tres estudios contiene esta parte: uno, sobre lo (jue e! 
autor llama Politica sodai; otro, sobre Política financiera, 
y  otro, de carácter más general aún que éstos, incluido al 
tinnì del primero, pero que por su índole, y  trastornando el



orden del libro, parece á propósito para cerrar Ja exposición, 
la cual completa y resume en cierto modo.

Ante todo, ¿á quó llama Scháffle politica social, «deno
minación do que tíinto uso y abuso se hace en nuestro 
tiempo?» Si se entiende por esta frase—dice—la acción del 
Estado sobre la sociedad, significa toíía la política entera, al 
menos, la interior, y en este caso, dice tanto, que no viene á 
decir nada. Ahora, en sentido estricto, y en el que, singular
mente, recibió de la asociación fundada con este nombre, 
indica la protección á las masas pobres «para facilitarles la 
lucha por la vida, y en especial contra la acumulación de la 
riqueza en nuestro tiempo». Cada época tiene su política 
social propia, pero este es el aspecto peculiar que hoy día 
reviste. Dos caminos principales conducen á aquel fin: uno, 
€l más interesante, consiste en «procurar y asegurar á esas 
fuerzas, débiles por su aislamiento, una unión que les per- 
mitii oponer al poder de aquella acumulación otro poder de 
igual importancia»; el segundo, en «estimularlas, y aun, en 
•caso necesario, obligarlas, del modo más práctico posible, á 
mirar y valerse por sí mismas, solidariamente». Dejando 
aparte lo que, en esta dirección, ya se ha logrado, estudia 
aquí el autor tres reformas capitales, pendientes de solución 
todavía: protección, el seguro y la representación de los 
trabajadores. En cuanto al auxilio para remediar la falta de 
habitación en las ciudades y grandes centros, Scháffle se 
limitíí á referirse á un ensayo especial que sobre este asunto 
publicó el Zukunft, en 1893, pero no resume.

Guillermo I  y Bismarck establecieron el seguro. Guiller
mo II y León XIII trabajan desde la famosa Conferencia de 
Berlín (1890) en la protección al trabajo, protección que, sin 
justicia, oponen algunos al seguro, cuando no es sino su



complemento. En nuestro tiempo de capitalismo ó industria 
en grande, comprende, en lo esencial, esta protección (que 
lioy se ejerce mediante órganos especiales—la inspección 
industrial) lo mismo que en todos tiempos ha comprendido, 
á  saber: la creación y reforma dcl orden jurídico en todo 
cuanto impide que el exceso de riqueza aniquile, opriiíui, 
condene á la miseria y explote al trabajador.

La aplicación especial de este principio á nuestra épo
ca abraza: a) el amparo referente al empleo de las fuerzas 
del trabajador, admisión al trabajo, duración de éste, re
tiro; h) la seguridad de su vida, su salud, su moralidad, su 
educación é instrucción; c) su retribución y el contrato con 
el empresario. Los grados de esta protección varían como las 
■categorías de las personas que la necesitan, comenzando, 
ante todo, por el niño, el joven y la mujer, para concluir en 
el adulto Su objeto es la defensa, no sólo de la generación 
¡)resente, sino de las venideras, así on su vida física y espi
ritual, como en sus vínculos de familia: merced á lo cual, 
dice, protege también—aunque de una manera mediata— 
á la misma clase capitalista en el porvenir, pues le interesa 
tanto como al trabajador. La organización internacional de 
este servicio, en el sentido de la Conferencia de Berlín, es 
«un postulado de la humanidad, de la moral y de la reli
gión, análogo al de la protección internacional contra la 
esclavitud, y á la vez, una condición de equilibrio en 
la competencia económica entre los pueblos». Pero su fin 
va mucho más allá de esta esfera económica: alcanza á 
la persona y á la libertad del trabajador, con respecto á 
su educación é instrucción, á su aprendizaje, á su vida 
social, á sus relaciones de familia, á su salud: enumera
ción, en la cual olvida Schaffte la vida estética, las diversio
nes y recreos, que, sin embargo, ocupan lugar importantísi-



mo entre aquellos fines, y cuya incultura ó torcimiento, 
cjmo ha mostrado la insigne Doña Concepción Arenal {!), 
engendran graves perturbaciones sociales: los gladiadores, los 
toros, la guapeza, el pugilato, la taberna, la crápula, ias eje
cuciones en público... ¿para qué continuar la lista?

Ahora bien, Schäffle extiende esta protección á todo el 
trabajo «industrial» (palabra que parece entender en el 
vago sentido que es uso), es decir, no sólo al de las fábricas» 
sino á los trabajos de la llamada industria privada, los in
dividuales y á domicilio, los de las minas, etc. Pero ex
cluye á tres clases de trabajos: 1 ) los agrícolas; 2) los em
pleos y servicios púbhcos; 3) el servicio doméstico; todos los 
cuales exigirían—dice— ciertas condiciones especialísimas, 
distantes todavía.

Esta exclusión, ¿puede justificarse,? Demos por su
puesto (jue no haya que pensar en la situación de ios em
pleados públicos, en todas partes (no ya en España, donde 
tan desastrosa es su condición), con ser uno de los elemen
tos que más nutrido contingente suministran al proletariado 
de las mal llamadas profesiones «liberales», ó más bien me- 
socráticas y burguesas, cuyos clamores comienzan á rivali
zar con los de los obreros « manuales. >• Buena prueba de ello, 
el reciente Congreso de estudiantes reunido en Ginebra, á 
cuyas quejas se asociarán, sin duda, las de gran número de 
nuestros licenciados y doctores, de que se halla saturado, po
dría decirse, el mercado español. Porque, al principio, el 
movimiento socialista y aun en general el reformista, cari
tativo, etc., tenía que atender á aquella clase de obreros»

(1) E n  su estudio sobre E l empleo del domingo y  dias festivos en los 
establecimientos peniteMiarios, inclu ido  en el voi. X IV  de sus Obras 
completas. M adrid, V ictoriano Suárez, 1807. -V . tauahiéu e l cap. IX  
de su  profundo libro El pauperismo, tom o voi. XV de las Obras.



que, í\ conscíaieiicia do la trasformación de la industria por 
la maquinaria y la creación de los grandes talleres, for
maba las imponentes masas que conmovían y sacudían más 
enérgicamente la atención que otras formas de miseria, 
donde apenas se ve más que á los individuos, por decirlo 
así. uno á uno, desgramidos, sueltos y colocados (aparente
mente) en una situación de mayor igualdad exterior con el 
patrono: porque ambos son «burgueses« en ol traje, en la 
educación, en las maneras, en las preocupaciones, en la va
nidad, en los hábitos (1): elementos, casi todos, que añaden 
otra causa más de miseria á este proletariado, tan difícil {6 
n lás) de remediar por sus fuerzas aisladas, como lo es el 
obrero de blusa {ó desnudo) por las suyas, dentro de las ac- 
tutdes condiciones de la vida económica. Pero ¿quién se 
atreve ya, á no estar ciego, á excluir de la protección social 
á ese obrero de las profesiones «liberales», á ese «proleta
rio burgués», cuya degradación alcanza á veces tan trá
gicas proporciones?

En cuanto á las otras dos clases, los trabajadores agríco
las y los criados, parece- más fundada la inclusión que al 
cabo hizo de ambos el programa socialista de E rfurt (1891)» 
al pedir la supresión de los reglamentos del servicio domés*

(1) El concepto de obrero «m anual» es bastante difícil y equívoco, 
porque oscila entre ios dos principales elem entos que han  venido á 
form arlo: el predom inio del trabajo  m uscular i,lo cual exclu iría , 
V .  gr., a l m aquin ista é incluiría a l escribiente) y la  in ferio ridad  de la 
retribución, que dejaría  fuera á toda la  plebe, por ejem plo, del co
m ercio, la  burocracia, el periodismo, la  política, el arte, etc., ham 
brien ta , descam isada y andrajosa. Por ejem plo, de, la profesión de la 
enseñanza, ios socialistas, a l principio, sólo adm itían  so lidaridad  de 
intereses con el m aestro prim ario, y exclu ían  á aquellos cba^'hille- 
res, ahitos (?) de griego y de la tíu  y m uertos de ham bre», que con 
tan  cruel verdad p in ta  Ju les  Vallés.



tico y nivelar á los jornaleros del campo con los de las ma
nufacturas. Tampoco será, ciertamente, en España, donde 
los socialistas podrán poner en duda la necesidad de eficaz 
protección á los obreros rurales. La violenta tensión de estas 
clases en Andalucía abriría, probablemente, los ojos al au
tor. Sicilia, con sus Fasci, cortribuiría no poco á este desen
canto; y la prisa con que los campesinos ingleses procuran 
organizarse y entenderse con las otras ramas de la clase

•

obrera para resisdr y mejorar su condición {por ejemplo, en 
Land Restoration League y en las luchas del Red Van, en 
el sentido de Henry George) es probable que, ya á estas 
horas, habrá despertado la del espíritu algo optimista de 
Schäffle.

Por lo que hace á los criados, recuerde éste que. en La 
quinta esencia, aunque bajo la responsabilidad del sociaUs- 
mo impersonal y anónimo ({ue en este Hbro expone, los 
llama «esclavos domésticos», y añade que en su día ^seráu 
reemplazados, á lo menos en parté, por aplicaciones mecá
nicas»—como pide, v. gr. Kropotkin, y por supuesto, mu
chos otros, que no son anarquistas.(1). Además, la crisis de 
este servicio en los Estados Unidos es conocida: los yaukees 
no quieren ser criados (como tampoco quieren serlo los ju 
díos); y en Inglaterra, en estos últimos años, los meetings, 
polémicas, escritos, asociaciones como la Seroants’ Union, 
y  tantas otras formas de manifestarse la opinión, indican 
que la agitación sorda se va ya convirtiendo en pública y 
patente.

Y no falta motivo para esto, cuando se considera que

( lì  Por ejem plo, la  señora Arenal, en e l cap. X  (D el servicio do
méstico^ de 8U citado libro E l Pauperismo, t. I, donde estud ia  deteni
dam ente la condición actual de los criados, en relación con su v ida j  
con la de loe amos.



quÍ7Á no hay trabajador alguno, cuya personalidad esté tan 
sacrificada como la del criado. Ciñéndonos á nuestro ])aís, y 
especialmente á la clase media, el trabajo del criado es casi 
completamente indefinido, las más veces, en cuanto al gé
nero de sus ocupaciones, al tiempo de su duración y á sus 
descansos (1). Estos últimos jamás son fijos, fuera del sueño 
y de las horas de sahda que cada quince días, por lo común, 
tiene asignadas. Entre todas las profesiones «manuales» ú 
«oficios», la del criado es tal vez la única en que el trabaja
dor apenas es dueño de sí mismo. Sin duda, la trasformación 
del servicio doméstico en nuestro tiempo lo ha hecho parti
cipar del mismo beneficio que el movimiento liberal ha lle
vado más ó menos á todas las profesiones: una mayor hber* 
tad individual. En el antiguo régimen, el criado, foimaba, en 
cierto modo, parte de la familia, y real y positivamente de la 
pequeña sociedad doméstica. Acontecía con él algo de lo que 
el mismo Schäffle ha notado en otro de sus libros, sobre ei 
carácter profesional de la famiha antigua, 6, más bien, del 
carácter familiar de las antiguas industrias: relaciones, no 
sólo económicas y jurídicas, sino éticas, ligaban á criados y 
señores en una comunión material y  moral de necesidades, 
fines, dolores y goces, frecuentemente hereditaria. En ella 
encontraba protección y auxilio durante su vida toda, hasta 
el último momento.—Esta situación ha cambiado de raíz.

El criado hoy posee una situación análoga á la de los de
más obreros manuales; es decir, no se halla unido á  la fami
ha á quien sirve, sino mediante el vínculo meramente indivi-

(1) Menger (E l derecho civil y  los pobres, trad . esp. p ar Posada, 
M adrid, 1S08, § XLV) dice casi lo  m ism o : «Ninguna o tra  condición, 
en la sociedad presente, ee asem eja á la esclavitud ó á  la servidiiuibre 
de la  gleba ícomo la  de nuestros criados)... tienen  en  re a lid a d ., 
‘una jornada norm al de trabajo  de veinticuatro horas.»



<3ual y bilateral del contrato. Y si es cierto que la comunidad 
<3e vida trae consigo cierta,s relaciones entre ambos, otro tanto 
puede decirse de muchas industrias. Además, estas relacio
nes de una mayor intimidad son tanto menores ahora cuan
to menor es la consociedad efectiva y los resultados que en
gendra entre amos y criados; por lo cual llega á ser poco 
menos (jue niila en las clases ricas, donde á ambos contra
tantes suele separar un abismo, mucho mayor que en el an
tiguo régimen. En efecto, allí, el principio ideal y orgánico 
de la subordinación al señor bastaba á mantener cierto vín
culo ideal, por decirlo así, que hoy sólo el trato real y posi
tivo puede crear. Todo esto, ó casi todo, lo ha perdido el 
criado de nuestros días; y, como siempre ocurre en estas si
tuaciones, el amo, á su vez, no ha perdido menos. Unos y 
otros se han convertido en elementos mutuamente extraños, 
cuya unión el mero contrato ata y desata. El criado tiene de
recho á salario, habitación, manutención, etc. (según los ca
sos;. y á lo sumo, al respeto jurídico que ha traído consigo 

nuevo principio de la igualdad formal,; pero no á la bon
dad, á la protección, al auxilio en sus adversidades, al con
sejo en los momentos difíciles, al cuidado en sus enferme
dades, á la seguridad de la vida en su vejez, á la muerte 
tranquila al lado del hogar donde quizá se habían sentado 
sus abuelos. Una conciencia delicada, un sentimiento de hu
manidad, atenúan con más ó menos frecuencia este rigor; 
pero, ante la ley, ante las costumbres actuales, ante «el dere
cho moderno», nada le es estrictamente debido que no .se 
haya estipulado en el contrato. Esta es su defensa y su ruina.

Spencer ha tratado este punto con sentido análogo (en 
■su Beneficencia), aunque á sus ojos el remedio está fuera, 
no sólo de la legislación, sino de toda organización social, 
incluso voluntaria y libre; aplicando su principio de que



sólo la acción ¡íurainente individual es por completo bien
hechora, ó en otros ténninos, constituye la «forma normalv 
■de la beneficencia: la asociación, á sus ojos, es siempre una 
forma defectuosa.

No es menos cierto que. á cambio de todo ello, el criado 
ha llegado á ser, en el sentido jurídico-exterior de la pala
bra, ante la ley, ante el Estado, una verdadera persona. Hoy, 
establece á su arbitrio su situación, funda y rompe sus vín
culos, posee una vida propia, en que á nadie, incluso á sus 
araos, es lícito intervenir sin su consentimiento. Desde el 
punto de vista del derecho de la individualidad, de su eman- 
■cipación, de la libertad del sujeto, el progreso es innegable; 
sólo puede discutirse nna cosa: si el precio á que lo ha com
prado es ó no excesivo. Y aun dejando este punto de vista 
y  tomando por criterio el derecho ético, el derecho completo, 
no una de sus fases, la totalidad de las condiciones reales y 
positivas de su vida, en cuanto se derivan y dependen de la 
conducta de los demás para con él (derecho social), pueden 
<liscutirse también otros asuntos Por ejemplo, cabe pregun
tar si esa libertad exterior y aparente de contratación no se 
encuentra para él tan limitada por la necesidad, por los há
bitos, por la ignorancia, por el desamparo, que forzosa
mente lo llevan, sobre todo en los grados más humildes de 
la jerarquía (como en las demás profesiones acontece), á so
meterse á la imposición de las más duras circunstancias. 
Cabe preguntiir asimismo si, aun suponiéndola plena y ab
soluta, esa libertad se conserva después; ó si, por el contra
rio, el contrato del criado es una verdadera enajenación do 
la personalidad en casi todo lo que toca á la actividad exte
rior, según ya antes se ha indicado: de suerte que su situa
ción acluG l venga á ser la de una esclavitud voluntaria, sus 
tituída á la involuntaria del antiguo régimen, sin sus com-



pensaciones, ysólo recomendable para aquel individualismo- 
que todavía mantiene el selvàtico volenti non fif injuria. 
sea con Ferri («el derecho al suicidio»), sea con el P. Cosfci- 
Rossetti («el derecho á la esclavitud voluntaria»): ambos, 
cosa (hgna de notarse, socialistas..

Dejemos ya estos problemas, que muchos pensadores tie
nen por procedentes respecto de todos los obreros en gene
ral. Las exclusiones de Schäffle contribuyen, es cierto, a 
mantener en sus escritos nn espíritu conservador que se em
peña en acentuar: pues ¿qué cosa más conservadora, verbi
gracia, para la sociedad de nuestro tiempo, que todo cuanto 
pueda parecerse al statu quo en la propiedad territorial? Las 
fábricas, los caminos de hierro, la banca, son creaciones de 
ayer mañana, plebeyas y sin abolengo, sobre las cuales pue
de atarse y desatarse, sin que se estremezcan los orbes. Pero 
la tierra es cosa qniritaria; ha sido para nuestras aristocra
cias la retribución de sus funciones públicas, y constituye 
un:i de las bases fundamenttiles de nuestra sociedad: ¿quién 
pone mano sin sacrilegio en ella? Se comprende bien que, 
en esta esfera, todas las reformas que nuestro autor exige en 
su «política agraria» lleven 1í> tendencia, más bien, de favo
recer la pequeña propiedad rural contra la grande, en el sen
tido de Stuart Mili y de las leyes inglesas sobre los allott- 
ments. Sin duda que, entre las varias direcciones del movi
miento reformista, esta es una, y no la menos importante; 
pero obedece, á primera vista al menos, á otro ideal econó
mico que el del colectivismo (l). El Sr. Azcárate, en nuestro

(1) Conocidas son lae disensiones entre los colectivistas á propósito 
de esta peqnefia propiedad; en  general, los m ás oportunistas*y con- 
servad ores se inclÍDan á consen tirla  y hasta á  defenderla (al metios, 
por ahora); aunque van contra e l sentido de la  evolución económica» 
a l inolio como M arz la  com prende y define»



país, parece inclinarse á ella (combinada con la forma co- 
•operativa, para los casos en que sólo cabe el cultivo exten
sivo). Y si algunos colectivistas miran con simpatía á los pe
queños propietarios labradores, incluso á veces Bebel, ¿es 
ósta consecuencia del colectivismo, ó de la táctica política de 
los transaccionistas y «parlatnentarizados»?

Así, pues, en opinión del autor, por aliora, basta pensar 
en proteger r.l trabajador industrial, entendiendo esta pala
bra en su acepción más restringida.

¿Qué comprende esta protección? 1.® proliibición del 
trabajo de los niños, la limitación del de los jóvenes y las 
mujeres, la suficiencia del descanso (durante el día, du
rante la noche, durante el domingo) y, por último, la fija
ción de una jornada máxima; la seguridad de la vida, de 
la salud y de la moralidad contra los riesgos que las ame
nazan; 3.*, la intervención en los contratos con los patronos 
para evitar la presión de éstos.

Pero esa protección debe ser, ante todo, propia defensa, 
ejercida por cada interesado; sólo después, viene la que han 
de dispensarle otras personas: individuos ó asociaciones, 
la íamilia, el poder moral de la opinión sobre la conciencia 
de los empresarios, merced al influjo déla prensa y domás 
medios de formarse ese poder, entre los cuales corresponde 
el más importante lugar á la Iglesia y á la escuela. La pro
tección es ordinaria y extraordinaria, según los casos; y debe 
abrazar, conforme al autor, casi todos los órdenes de la vida: 
la salud, la moralidad, la libertad, la educación y la cultura, 
etcétera; no, como todavía acontece, meramente el interés 
económico. Los órganos encargados de esta función, qu(í hoy 
sólo está desempeñada, sea por la administración y la policía, 
sea por los tribunales, van siendo cada día más privativos y 
especiales, ya representativos, ya ejecutivos (inspecciones, ju-
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rados mixtos, etc.) Uno y otro grupo son la base sobre que 
descansa en su realidad efectiva todo el sistema.

Ninguna de las medidas indicadas, v. gr., la observancia 
del domingo, ó la jornada máxima, bastan, dice Schäffle, 
para devolver al trabajador la dignidad de su destino como 
hombre, su condición civil, su familia, su libertad religiosa; 
se necesitan todas juntas, porque cada una de ellas obra á su 
manera. La jomada máxima asegura al padre, á la madre, 
al hijo, á los camaradas, el descanso de la tarde; el del do
mingo les pennite mezclarse libremente á la vida social, si
quiera una voz por semana, y satisfacer sus sentimientos 
piadosos; la prohibición del trabajo nocturno contribuye á la 
vez á todo ello, y esta conjunción hace posibles los deberes 
de la familia, de la humanidad y de la pátria.

En cuanto á las objeciones que se suelen dirigir á la pro
tección, insiste Schäffle; ] .®, en que no es una novedad esa 
inmixtión del Estado en el orden industrial, pues que ha 
existido en todos tiempos, y lo que ahora tan sólo toca es 
adaptarla á las nuevas necesidades; 2.® en que la libertad de 
contratación no padece, aun tratándose de trabajadores 
adultos, que real y efectivamente se hallan colocados on 
situación análoga á la de los menores en el derecho privado.

Recuérdesii, á este propósito, que el concepto de la tute
la ha venido tomando en la historia creciente extensión: una 
de sus nuevas aplicaciones, ¿no es la tutela penal, hacia la 
cual gravitan y gravitarán más y más cada día, aun los cri
minalistas que á mayor distancia parecen de ella en el tenor 
literal de sus doctrinas? Pues otra es ésta, á que el autor alu
de: la de aquellos individuos y grupos sociales que, por falUi 
de medios (de tal ó cual clase) no pueden valerse para alcan
zar por sí solos las condiciones de una vida rarñonal: princi
pio, que podría llevar ;V tal vez lleve) muy lejos. Todo esto.



prescindiendo de la tutela política, la  internacional, la  colo
nial: ó de la de unas instituciones para con otras, del Estado 
p ara  con la Universidad, etc. Sin duda que, por este camino, 
no parece que llegaremos á acentuar la  distinción que tan  
resueltam ente supone Spencer entre los dos períodos de la 
v ida del individuo: una prim era edad, en que hay que pro
porcionarle io que necesite; y la edad adulta, en que sólo 
debe recibir «lo que merezca», ó sea, «las consecuencias de 
su conducta». Antes es fácil caer, m uy por el contrario, en 
el principio del comunismo («á cada cual, según sus necesi- 
dades, no según sus obras»), ó m ás bien, en una  concepción 
jurídica, que no se funde, como la de Spencer, en  la recipro
cidad, ni divida por tan  brusca m anera el derecho y la  bene
ficencia. Acaso, acaso, bien pensado, resulte el m ejor d ía  que 
son la  m isma cosa...

Sobre el problema de la jo rnada normal de trabajo, «que 
conmueve hoy y  conmoverá largo tiem po aún á  todos los 
pueblos cultos», el autor exam ina los diversos modos de en
tenderlo. Y, ante todo, ¿debe prescribirse por la ley, ó por la 
costumbre y el contrato? Este últim o sistema, á su entender, 
form a la transición y preparación «positiva» para su  esta
blecimiento legislativo.

O tra cuestión es la de si h a  de haber una jornada nacional 
ordinaria, ó u n  sistema de jom adas m áxim as especiales, ó 
una  combinación entre ambos factores. E n  Alemania, «aun- 
<jue sólo por consideraciones higiénicas», se prescribe que 
las horas de trabajo y de descanso deben fijarse de tal suerte, 
•que no perturben la salud del trabajador. En la actualidad, 
éste lucha por una  reducción general y  legal, nacional ó in 
ternacional: ¿se extenderá ese m áxim um  á todas las ram as 
de la industria {d o  sólo á la fabril) y  á toda clase de perso-



itas, en vez de limitarlo á la mujer y al menor? Aiin presen-
*

\¡i más novedad é importancia el problema de la diferencia 
entre la unidad de tiempo, cuando se la destina á un trabajo 
efectivo y continuo, y esa mi'^ma unidad, empleada en otros 
trabajos, que permiten, ó aun piden, cierta interrupción den
tro de ese tiempo y que, por tanto, traen consigo un descan
so intermitente; así como la cuestión de si deben ó no con- 
tíirse, para fijar esa duración total, las ocupaciones volunta
rias y supletorias que en otras industrias ó empresas tiene 
el obrero, ó en casas particiüares, ó sin carácter industrial, ó 
aun en su propia casa: por ejemplo, sus labores domésticas. 
Se comprende bien la diferencia que hay entre computar ó 
no la delicada complejidad, tan relativa y varia, de todas es
tas circunstancias; por eso, la jomada legal de ocho horas, 
puede, en algunos casos, ser verdaderamente enorme. Difícil 
es, por el contrario, que parezca demasiado corta en ningu
na clase de trabajo; pues aunque, por las circunstancias de 
éste fuese aceptable una mayor duración, desde el punto de 
vista de la fatiga muscular ó nerviosa, todo hombre ha de 
tener, por lo menos, tiempo suficiente para llevar una vida 
digna de un ser racional, según el autor reconoce.

Exceptuando el Acta inglesa de 188í  ̂ (que se aplica tam
bién á los dependientes de comercio menores de dieciocho 
años, y toma en cuenta las ocupaciones accesorias), hoy, en 
general, apenas se atiende más que á los trabajos de carácter 
(íontinuo. Téngase presente, añade el autor, que, mientras 
más se. quiera reducir la jornada legal, importa más prescri
bir su límite, no sólo al empresario, sino también al obrero, 
(jue, de otra suerte, quedando libre para trabajar cuando 
quiera, aun con abuso do sus fuerzas, podría hacer^nás dura 
la lucha y. gr.. mediante el destajo. Sabido es que el co
lectivismo participa en esto de las opiniones de Schäffle»



para quien la tutela del trabajador tiene que protegerlo, no 
sólo contra loa demás, sino contra él mismo. Y, ciertamente, 
¿no es tal función propia de toda tutela?

Las discusiones sobre este punto interesan al ejercicio 
del trabajo, pero también á su retribución. «En una organi
zación socialista, dice, donde no debería existir trabajo algu
no que necesitase protección, la jomada máxima—conjun- 
tiimente á la cual se exigiría, cosa aún más importante, una 
jornada mínima contra los perezosos—serviría ya princi
palmente á otros fines, como el de asegurar el mayor tiempo 
posible para la cultura general, ó el de impedir que sur
giesen nuevas desigualdades.»

El nombre de jornada «normal» debe adoptarse, según 
Schäffie, para designar «la limitación del máximum lícito de 
trabajo total á un cierto número de horas dentro del día as
tronómico»; y representa «una medida social ideal para re
ducir á unidad las ocupaciones todas, objetiva y personal
mente tan distintas, al efecto de fijar por la sociedad (nor
malmente también) la retribución de dichas ocupaciones, 
así como para el establecimiento normal del valor social del 
producto es como un denominador general artificial para la 
regulación del salario y del precio, aun quizá en la misma 
sociedad capitalista, máxime en una organización socialista 
cualquiera. > De igual suerte, y en el mismo sentido de uni
dad general, añade, podría también tomarse la hora normal 
del trabajo.

Entrando luego á comparar el estado de la cuestión en 
las principales legislaciones (Francia, Suiza, Inglaterra, etcé
tera), y sus resultados, parece inclinarse á fijar en diez ú once 
horas la jornada del adulto, á pesar de que «necesitan tam
bién, dice, no sólo descanso mediante el sueño, sino tiempo 
libre para consagrarlo á una vida digna de ia humanidad, á



la familia, al trato social, á la cultura, álos deberes civiles». 
Esto no quita que, tomando como regla general aquella du
ración, se permitan al trabajador otras ocupaciones «que no- 
sean demasiado largas, ni moral ó físicamente inaceptables»; 
además de una libertad ilimitada en las estipulaciones. Así 
se comprende que las costumbres tiendan á generalizar este 
tipo en todas partes. Mas allí donde, ni la costumbre, ni el 
contrato, alcanzan á establecer esos límites, debe alcanzar la 
protección legal del Estado; sin que valga la objeción deque 
basta proteger el trabajo de las mujeres y  los menores para 
que esta protección traiga de por sí, indirectamente, la re»- 
ducción del de los varones adultos.

¿No parece racional dudar deque la jornada de once ho
ras permita al trabajador todo lo que con razón reclama para 
él Scháffle? Por ejemplo; entre las personas consagradas al 
mejoramiento intelectual de la clase obrera en sus diversos 
modos y caminos—desde la simple escuela elemental de adul 
tos, á las técnicas; desde el aprendizaje, hasta los cursos su
periores y científicos de la cExtensión universitaria», honor 
de Inglaterra y que se va difundiendo ya por todas partes— 
constituye un problema grave conciliar el trabajo manual 
diario de aquella clase con el esfuerzo mental que el perfec
cionamiento de su cultura exige, sin que padezca su orga
nismo por la acumulación de una doble fatiga; pues todas 
las formas de ejercicio, aun las más variadas, acaban en de
finitiva por sumarse. El trabajador, cierto, hace hoy de buen 
grado enormes sacrificios en pro del desenvolvimiento de su 
espíritu (sobre todo, en el orden intelectual); y estos sacrifi
cios, por gratos que le sean á veces, no siempre son compa
sibles con la conservación de la salud y del equilibrio del sis- 
■ tema nervioso. Después de una jornada de once horas, hay 
profesiones que dejan al trabajador agotado; pero aun las



más higiénicas, ó que menos gasto de energía piden, pocas 
veces consienten ese esfuerzo mental complementario, sin 
riesgo de su cuerpo y su espíritu.

Desde el 1.® de Mayo de 1890, según es notorio, recla
man los obreros europeos una jornada máxima de ocho ho
ras, que tiene por fin, no sólo la protección al trabajo, sino 
al salario, por la extensión universal que quiere dársele y 
que disminuiría la oferta de aquél. Esta es para Schäffle la 
gran novedad. Nota que este principio para nada tiene en 
cuenta la diversidad de fiierzas, climas, ocupaciones, etc., y 
que, además, tiende á considerar como trabajadores actuales 
y efectivos al personal meramente disponible que, en ciertas 
ramas, como el comercio, los trasportes, etc., repre.'^enta un 
papel tan importante.

No se opone el autor, desde un punto de vista higiénico, 
á  que la jornada pueda, en ocasiones, ser hasta menor de 
ocho horas; lo único que combate es su establecimiento por 
prescripción legal y en un momento determinado. En cuanto 
á las objeciones usuales contra aquella pretensión, no les 
concede gran importancia. A su entender, sin embargo, es 
muy dudoso que la medida realizase las esperanzas que en 
ella fundan sus partidarios; como lo es, que sa planteamien
to corresponda al Estado. «Sin duda, dice, le es lícito (al 
Estadj) ejercer una acción mediata político-social para pro- 
¡)orcionar indirectamente á cada hombre un haber mínimo, 
<jue le garantice las condiciones de una vida verdaderamente 
humana, como lo hace, v. g., por medio del seguro. En úl
timo extremo, hasta puede aspirar á influir prácticamente en 
que se establezca un salario proporcional ó justo, en el sen
tido de Rodbertus: por más que en vano se ha Suscado su 
criterio y habría que estudiar la posibilidad de esta em
presa. Mas no tiene derecho, con respecto al poseedor, ni con



respecto al trabajador, para acortar súbita y umversalmente 
la jornada en un veinte ó un treinta por ciento.»

Si Inglaterra, donde la aristocracia de la clase obrera 
[the skilled labour) no ha alcanzado todavía la jomada le
gal de ocho horas, y donde existe la enorme concurrencin 
con el trabajo americano, asiático y hasta africano, no toma 
la iniciativa, no hay, dice, que pensar en el asunto.

Pero Inglaterra comienza á responder á esta excitación 
■de Schäffie y á preocuparse por la reducción de horas y, al 
mismo tiempo, la elevación del salario, como dos medias 
eficacísimos de aumentar, mejorar y abaratar la producción- 
el Gobierno ha introducido el régimen de las ocho horas en 
los astilleros y arsenales, y se inclina á extenderlo á sus mi
nas; y el Ministro de Comercio é Industria (Presidente del 
Board o f Trade). Mr. Mundella, decía que «la mejor pro
tección de la industria inglesa es la larga jomada del tra 
bajador en el continente», y proclam-iba la conveniencia de 
una disminución, exigida antes por razones puramente filan
trópicas y que ahora se defiende asimismo desde el punto 
de vista económico. Pues la experiencia va acreditando cada 
día entre los industriales ricos y los hombres de negocios 
(Mr. Mather, en su ferreria de Saldford; Mr. Alien, en sus 
talleres de Sunderland; la fábrica de tules y encajes de 
Letowitz, en Moravia, y otras (1) casas) las observaciones d« 
liae, Brentano, etc., en sentir de quienes la energía d é la  
producción descansa hoy sobre el obrero, porque todos los 
demás elementos tienden á nivelarse, y la del obrero, á su 
vez, sobre el ahmento, la educación, la moral, etc.: el obren> 
mejor educado, mejor alimentado, mejor vestido, mejor pa
gado, menos fatigado, es el que más y mejor produce. Y,

(1) Los obreros del Sr. Ürueta (Gijón') trab a jan  siete horas y m e
d ia  con salario  m ínim o y destajo.



•entre las condiciones tìsiplógicas, parece que la principal es 
la duración de la jornada, merced á la cual, el obrero inglé« 
(dicen) supera al norte-americano, á pesar de que éste recibe 
im  salario más elevado; y el australiano vence á todos. Re- 
-cuérdese, en cuanto al salario, que desde Adam Smith co
menzó á desaparecer el axioma que antes se tenía en Ingla
terra: «jornal barato, obra barata» (low gages, cheap worlc)„ 
para ser sustituido precisamente por el contrario: «jornal 
caro, obra barata» .(high gages, cheap worTc). El interés 
más egoísta del obrero es aquí armónico con el del capita- 
lista: por esta parte. Bastiat triunfa.

Scháffle concluye este asunto, afirmando que, si esta re
forma hubiera de adoptarse, sería tan solo gradualmente y 
paso á paso, reduciendo la jomada máxima convenida en 
cada industria, nación y tiempo. Sin embargo, al introducir 
la jomada máxima» {que los socialistas distinguen de la 
jornada «normal» de Rodbertus), no por esto se podría acu
sar al Estado de organizar el sociaHsmo: aquel principio es 
una aspiración qne supone, precisamente, una organiza
ción capitalista.

VI

Examina Schaffle ahora el seguro obligatorio, como 
una forma de intervención del Estado aplicable á toda la 
clase trabajadora, y aólo á ella, por más que en Inglaterra se 
intente extenderla á todas las clases menesterosas. Su prin
cipio abraza—dice—los dos elementos de toda política social 
verdaderamente positiva: la coercición para la solidaridad en 
el propio auxilio, y la protección á las masas débiles en su 
lucha por la existencia material. El concepto estricto del se
guro, en el sentido de la ciencia y de la legislación contern-



poráneas, es más limitado. Abraza sólo esa protección eco
nómica á los jornaleros (y clases afines) que ia necesitan 
y son capaces de ella, para el caso de imposibilidad personal 
de trabajar (por enfermedad, accidente, invalidez, edad); no 
por falta de trabajo, que esto motiva el seguro contra las 
crisis, y es otro elemento de aquella institución, tomada en 
todo su amplio sentido; igualmente lo son las cajas de aho
rros, las de auxilios para determinadas necesidades, los asi
los, hospitales, etc. ; la ayuda de los parientes, empresarios y 
otras personas constituidas en relación análoga; por último, 
las viudedades y orfandades. En su aspecto económico, la 
contribución para el seguro no es impuesto, sino una 
[»arte de la renta nacional, en general, y de la renta de la clase 
obrera, en particular, parte consignada obligatoriamente en 
forma de prima. Pero aunque sólo procediese de esta última 
fuente, sería legítima.

El seguro se limita á la necesidad, meramente, sin pre
tender suprimir el auxilio propio («ei/^eíp), sino compie* 
üu-lo, á fin de hacerse compatible con otras necesidades y 
de evitar los abusos. Tampoco se aplica, pues, á toda falta 
de medios, sino á la imposibilidad involuntaria de ad
quirirlos, por ser esta imposibilidad una consecuencia del 
sistema actual de producción. En todo caso, excluye la 
miseria voluntaria. A áos fines se extiende: l A  prevenir 
y remediar la falta de recursos, merced á una organización 
nacional para proporcionar trabajo; merced á los jurados y 
al influjo directo en la elección de oficios, por la reglamenta
ción del aprendizaje, anunciando además las probabilidades 
de éxito que ofrece cada profesión, y hasta impidiendo, ya 
lu extensión, ya la reducción irreflexivas y desconsideradas 
de la producción industrial; 2.® Al mantenimiento, en cierta 
medida y por cierto tiempo, de los trabajadores imposibiH-



tados para adquirir recursos; todo esto, se entiende, sin per
juicio de que se establezca, además, el seguro libre para las 
crisis.

La institución del seguro es imprescindible hoy, en sen
tir del autor, á causa de ia disolución tan rápida, y mayor 
cada día, de la  clase inedia en los dos extremos del proleta
riado y de la opulencia; como de la disolución, asimismo, 
de los vínculos de familia, localidad y gremio, cuya acción 
protectora se aunaba en otros tiempos; pero tam bién por el 
desarrollo de u n  sentimiento profundo de la personalidad,^ 
que va rechazando miis y  más cada día el auxilio del hospi
tal, del asilo y otras fonnas individuales de la antigua bene
ficencia (1). E l seguro constituye un  remedio social, econó
mico y político para esta situación de nuestro tiempo, remedio 
que se legitima principalmente: a)  porque sólo así se regula 
la  distribución de la renta nacional, de suerte q u e  contribu
yan el asegurado y  el empresario; b) porque, precisamente, 
las masas que más necesidad tienen  del seguro son las que 
menos sienten  esta necesidad; c )  porque comienza desde la 
juventud; d )  porque pide á los asegurados de todas las eda
des una m ism a cuota, sin lo cual, con dificultad hallarían 
trabajo los viejos, puesto que el empresario tendría  que pa
garles relativam ente mayor jornal; y  sólo es posible esta 
protección á la  ancianidad m ediante el seguro general y

(1) Este 68 el eeutido tambiéo «n que se oponen muchos socialistas 
á la caridad, al «paternalismo» de las clases «superiores» para con las 
«inferiores», como don puramente gracioso y de limosna, y no como 
deber de justicia estricta y rigorosa (lo cual no dice siempre amparada 
por la acción de la ley); sin que esto obste á la unidad de la caridad y 
la justicia, el amor y el derecho, como dos aspectos de una mis
ma relación. Este es el excelente sentido fraternal, no paternal, del 
Toynbee Hall (al menos, en el espíritu de sus funjadoresi y de algu
nas de las llamadas «colonias universitarias» inglesas.



obligatorio desde la juventud; e) por la mayor sencillez y ba
ratura de la administración y la completa garantía de sus 
buenos servicios.

Este progreso, «uno délos más grandiosos de nuestra 
edad», suele ser combatido—dice Schäffle—como propio de 

• un socialismo comunista, pero sin razón. No sustituye el anti
guo comunismo por otro nuevo, según se afirma; sino que 
procura satisfacer una necesidad indiscutible, por medio del 
auxilio propio y mutuo de los mismos interesados, con la 
cooperación de aquellos empresarios más inmediatamente 
obligados á ello. Antes, al contrario, se la puede llamar ins
titución individuaHsta, por oposición al comunismo de la 
beneficencia usual. Nadie mirará hoy el seguro como
un producto del comunismo; y sin embargo, es un régimen 
también para la mutua compensación de los casos favora
bles y adversos. Por aquí, lejos de marchar á un nuevo co
munismo, nos libertamos de muchos restos del antiguo. V, 
«n cuanto al empresario, si contribuye igualmente á este 
fin, tampoco hace más que asegitrar la conservación de las 
fuerzas que trabajan para él y le son necesarias. Su partici
pación en el seguro no es otra cosa que un elemento real 
del coste de producción.

Según estos principios generales, entra á examinar luego 
Se haffie el segur, tal como se halla establecido en Alemania, 
los medios más adecuados á su fin, seüaladamente los siste
mas á que llama «territorial, gremial y mixto,» que es el 
que prefiere, y la acción que estas instituciones ejercen so
bre la economía nacional.

Se recordará que la última de las condiciones que abraza 
la «política social» de Schäffle es Representación de los 
trabajadores.



Ya el partido democrático social había pedido en Alema
nia, en 1885 y en 1890, la constitución de una Cámara (Par
lamento del trabajo) donde hallase representación especial 
la clase ubrera de todo el Imperio. A dicha Cámara debería 
acompañar un centro administrativo de igual extensión, así 
como funcionarios, cámaras y jurados (regionales, distribui
dos por la nación; todo ello, destinado á mirar por el bienes
tar de aquella clase, estudiando los efectos de los tratados 
de comercio y navegación, de las aduanas y de los impues
tos, el nivel de los salarios, el precio de los alimentos y de 
los alquileres, la competencia, las escuelas complementarias 
é industriales, los museos y colecciones de modelos, las con
diciones de las viviendas, la higiene, la mortalidad, etc. No 
hay para qué entrar en todos los pormenores de este pro
yecto. Sólo hay que notar que las cámaras, consejos, jurados 
y demás se compondrían por partes iguales de empresarios 
y de obreros, sobre la base del sufragio universal; las muje
res serían también electoras y elegibles.

Considera Schäffle esta proposición como el medio más 
hábil posible de preparar de un modo legal el advenimiento 
del colectivismo, de tal suerte, que en su día bastase supri
mir de pronto la participación dada ahora á los empresa
rios, para encontrarse constituida, con hábitos y experien
cia del Gobierno, la supremacía de los trabajadores y el 
«Estado popular». Aplaude, sin embargo, su idea fundamen
tal, para la cual no faltan antecedentes en ciertas naciones 
(Inglaterra). Sólo resta, á su entender, llevar ese principio 
de la organización profesional al seno de las corporacio
nes territoriales representativas (regionales, provinciales, pL- 
cótera), y extenderlo hasta la esfera elemental del municipio. 
Aprueba asimismo que se quiera confiar á estos órganos 
todo lo concerniente á la protección al trabajo, y aun á la



moralidad, los reglamentos de las fábricas, la educación 
de los aprendices; en suma, todo cuanto contribuya «á sua
vizar, mediante la propia intervención de los obreros, la 
dura autocracia de los empresarios y sus agentes». Y todavía 
añade que debiera descargarse á los actuales funcionarios de 
la administración, la policía y la justicia del Estado de cuan
tas atribuciones les están confiadas en este orden, y entre
garlas á aquéllos. En Inglaterra, es sabido que existe un 
cuerpo de inspectores {é inspectoras) del trabajo, pertene
cientes á la clase obrera y nombrados por el Estado.

Uno de los mayores empeños del autor, es el asegurar 
la independencia de estoa órganos con relación á los dos par
tidos rivales, tanto en lo que se refiere á la inspección, como 
al modo de formarse la mayoría en las corporaciones. En su 
sentir, éstas no debieran ser elegidas directamente por las 
dos clases sociales respectivas, sino por organismos re
presentativos del trabajo, cuyo establecimiento reclama den
tro de los cuerpos locales, provinciales, etc. Luego, las Cá
maras industriales enviarían á su vez delegados á la sección 
correspondiente de los Parlamentos políticos.

Como se advierte, la oposición del autor al proyecto de 
organización obrera de los demócratas socialistas es bastante 
relativa, y casi se reduce á darle un carácter más conserva
dor, por el modo de constituir la representación.



ß  II.—POLÍTICA FINANCIERA

Concepto de la política financiera «con sentido sociaW.—Leyes su n 
tuarias; rectificación de RU concepto usual. El problem a del lujo.

Trastornando, como ya se indicó, el orden del libro de 
Schäffle, y dejando, por tanto, para lo últinio su estudio 
sobre El sociáliHmo y la psicologia social, toca ahora re
sumir el correspondiente á la Política financiera: la esfera 
del Estado, dice, en que más puede hablarse de una «guerra 
de todos contra todos ». En él se aplica más bien al examen 
de la Hacienda alemana que á cuestiones de carácter uni- 
veisal. Después de algunas consideraciones generales, es
tudia el impuesto suntuario, su legitimidad é importancia, 
su reglamentación, el modo práctico de llevarlo á cabo, 
su influjo en sentido de la «política social,» y su carácter de 
contribución del Imperio; y luego, el impuesto sobre la for
tuna y las sucesiones y el equilibrio del presupuesto fede
ral alemán.

De estos problemas, sólo ofrece interés el primero, al 
menos para el punto de vista del presente resumen.

Por «lujo», entiende el autor, no el consumo supèrfluo de 
bienes de cualesquiera clase que sean—según se suele pen
sar—sino el de ^-ciertos y determinados bienes, que no son 
indispensables», y, ora se consuman, ora no, por el uso. Hay 
algunas clases de objetos (productos artísticos, libros, etc.}, 
que el autor exceptúa del impuesto suntuario, como igual
mente del de aduanas; mientras que, por el contrario, la
menta que se sustraiga de él el lujo de las casas v las liabi-



taciones, por lo que toca á decoración, mobiliario, plata la
brada, etc., así como las joyas y aun vestidos, on todo lo- 
cual reconoce que juega tan importante—y perjudicial—pa
pel la mujer: cosa que lual puede extrañar, y menos sentir, 
quien pretende excluirla de gran parte de las funciones 
graves y elevadas de la vida; con lo cual puede también, 
contestarse á las lamentaciones de Spencer, que cae en 
análoga falta en su Moral social. La distinción, sin embargo, 
entre objetos de lujo y objetos de arte, en que Scháffie se 
apoya, es sumamente difícil; al menos, sin adoptar una 
base q u 3  él renuncia á establecer; pues dice que «no juzga 
estas cosas desde el punto de vista estético, ni del de las 
costumbres, sino del social» {como si aquellos no fuesen so
ciales también). Así se comprende que, á renglón seguido de 
conceder á los libros una situación privilegiada, hable de 
los libros de «mero lujo y aparato, que jamás se leen». ¿Con 
qué criterio puede distinguir unos y otros? ¿Vamos á pros
cribir toda edición de precio, y acabar con los grados supe
riores del ai-te tipográfico, de los del grabado, la encuader
nación, etc.?

Partiendo del sentido actual de las cosas, no se halla á 
primera vista niodo de evitar el dilema entre la vida ruino
sa, complicadísima, anti-higiénica, frívola y triste al par, de 
nuestras clases medias y ricas, y  la vida «natural», ó más 
bien, salvaje, de un Rousseau y, hasta cierto punto, sólo hasta 
cierto punto, de un Tolstoy, de un Estilita y de los antiguos 
anacoretas, de cuyo programa llega á formar parte, en oca
siones; aun el más nauseabundo desaseo. El estudio radica! 
de este problema falta en el trabajo de Schäffle, que todavía, 
en medio de su viva intuición genial, parece seguir el antiguo 
concepto sobre las cosas indispensables, ó «<le primera ne
cesidad» en la vida: concepto aún reinante eu la mayoría de



los sociólogos contemporáneos, desde Spencer hasta Kropot- 
kín. Para unos, el arte; para otros, arte y ciencia, y aun 
todos los fines á que suele darse el privilegio exclusivo de 
un valor ideal, vienen á ser cosas de puro lujo (1). Este mis
mo criterio, de lo más ó menos indispensable, ya se ha visto 
que Scháffle lo aplica á otras muchas cosas: v. gr., á la dis-

(1) E l pensam iento de Schaffle oscila entre dos conceptos del lujo, 
a) uno, que lo hace consistir en determinadas cosas, que siem pre, en 
todos los casos y  circunstancias, considera de lu jo  (cosas «supérñuas», 
palacios, joyas, carruajes, m uebles preciosos, etc.); á éste se inclinan 
aquellos socialistas (y aun  Laveleye) que, confundiendo adem ás art« 
y lu jo , proscriben éste en los particulares y lo perm iten en las  cosas 
públicas; b) otro, para el cual n inguna cosa es por si misma artículo 
de lu jo , y todas (salvo la  ración m ín im a fisiológica) pueden serlo, por 
relación á ciertas condiciones; v. gr., á  la fo rtuna del su jeto . Estas va
cilaciones y confusiones son frecuentes en otros sociólogos y econo
m istas; Bastiat, B audrillart, G ide, Spencer, K ropotkín, etc. Laveleye 
in ten ta  una doble característica objetiva del lujo; 1) lo  que responde 
á una necesidad artificial, que no nace verdaderam ente de la  n a tu ra 
leza hum ana, y 2) que cuesta u n  esfuerzo excesivo en  comparación 
con e l valor real de su resultado; como se ve, este criterio  es ta n  in 
seguro como los dem ás. De las dos corrientes que en cuanto á la  crítica 
del lu jo  reinan  en la  economía y la  m oral, la hedonística, que lo 
aprueba, y la ascética, que lo condena; Laveleye, como Schaffle, per
tenece á  la  segunda. E l progreso — dice — al principio , aum enta 
nuestras necesidades; pero m ás tarde, acaba por restringirlas. E l arte 
y  e l lujo, la  ciencia y  el confort—ílenan  lo ha dicho—no son para le
los: testigo de m ayor excepción es la Grecia (y aun la Ind ia  antigua); 
el rom ano, era fastuoso—en sus m alos tiem pos—el griego, sencillo; 
y  si hubiese añadido e l honor a l trabajo  m anual, abandonado á los 
esclavos (pero no en los héroes de Homero), habría  llegado á  la  perfec
ción. Estos juicios de Laveleye son menos sólidos de lo que él piensa. 
No es posible, v. gr., dar una im portancia decisiva á la  pregunta 
€¿vale la  pena este objeto de que yo lo hubiese hecho por m í mismo?»- 
porque puede responderse afirm ativam ente, y sin  razón, segán el p re
cio que el sujeto dé á las cosas, en relación con su ideal de vida. Sin 
duda, este ideal debe ser á  un tiem po espartano y  ateniense; reunir 
fuerza y  delicadeza; energía y dulzura; sentim iento profundo y  se
renidad im perturbable...



tinción del derecho y la moral, en la teoría del «mínimum 
ético», de los deberes «perfectos»; teoría que, con sólo añadir 
al precepto la forma coercitiva, supone que convierte la 
moral en derecho.

La reacción político-social del impuesto suntuario, tal 
como lo entiende el autor, á diferencia de los antiguos, sería, 
dice, mucho más importante que la de éstos. Pues, abrazan
do todo el lujo que llama «de uso» y aplicando sus rendi
mientos á proteger las fuerzas contributivas más débiles, 
ejercería un influjo compensador. Lo ejercería también en 
la reorganización del presupuesto privado, obUgándonos á 
restringir nuestros gastos de lujo en beneficio do los destina
dos á la casa, la higiene, etc. Por último, se libraría de con
tribución á las viviendas de los pobres, se establecerían baños 
públicos gratuitos y se dictarían otras medidas semejantes.

Asimismo, se estimularía de esta suerte el trabajo domés
tico (v. g., en la hechura de vestidos y adornos, «parte im
portante—así lo asegura al menos—del problema del trabajo 
de la mujer»). Y en general, recargando y descargando la.s 
tarifas, se protegería: a) el consumo racional y se restringiría 
elabusivo; á la pequeña industria, cuyo porvenir «hay que 
buscar sólo por el camino del mejoramiento de la mano de 
obra y de los motores y máquinas sencillas»; c) al pequeño 
comercio, en su terrible lucha por la existencia, frente á los 
negocios de los grandes capitales.

El autor parece disentir de los que juzgan que el socia- 
hsmo comunista podría disminuir los impuestos, y exclama: 
«lasciate ogni speranza!» Porque en ese régimen, cierto, no 
cabe el sistema tributario actual: todos son trabajadores. 
Pero ninguno de éstos recibiría el producto integro de su tra
bajo, sino que se le retendría la parte necesaria á los fines 
comunes; parte tanto mayor, dice, cuanto más propendiese



«el pueblo soberano á la grandiosidad y al lujo en la vida 
pública; pues esta es la única esfera donde lo admite el que 
podría llamarse «radicalismo suntuario.»

§ III.— SOCIALISMO Y PSICOLOGÍA SOCUL

•Concepto del problem a.—Los m óviles de la  producción en e l capita
lismo y  en e l colectivism o.—Idea com pleta de los m óviles in tere
sados.—Tipos de organización colectiv ista.—Sistema de Schäffle.— 
Respuesta á  a lgunas objeciones.—Colectivismo parcial.

Ya se ha  dicho que, al final del ensayo que el autor con
sagra á la Política social, hay un capítulo, cuyo extracto 
conviene hacer algo más detallado, por ser la expresión tal 
vez más condensada de su doctrina económica. Forma cierta 
correspondencia con su Quinta esencia^ y se titula: Socialis
mo y  psicologia social; epígrafe que expresa el concepto en 
que examina aquí los problemas de este orden, á saber: en 
cuanto se refieren á la motivación, á los estados de espíritu, 
que estimulan la vida económica é impulsan la produc
ción.

De lo que acaba de exponer «nace la posibilidad de rea
lizar con éxito una política social verdaderamente positiva, 
sobre la base misma de la sociedad actual, y aun sin sacrifi
cio financiero de ésta (ó, al menos, importante) en pro de 
determinadas clases particulares, sino tan sólo completando 
la libertad, que ya poseemos, con la solidaridad, y perfec
cionando el orden general jurídico, para la lucha económica 
por la existencia, conforme á las circunstancias presentes». 
Así, pues, cree difícil mantener la fe en la necesidad, utili
dad y valor práctico del colectivismo «comunista», por el 
«ual entiende Schäffle «el que aspira á trasformar univer-



sai y súbitamente la propiedad privada de los medios de 
producción en propiedad nacional colectiva, y su dirección 
capitalista, en social y pública»: organización, en la cual 
quedaría «excluida toda lucha entre los intereses particula
res y suprimido por completo, en vez de ennoblecerlo, el 
proceso de la selección social económica». Así señala la línea 
que separa este colectivismo del suyo.

Pero tiene buen cuidado de añadir en seguida: la organi
zación actual capitalista, ¿debe considerarse como la última 
palabra de la historia? Aquí entra la psicología para resolver 
la cuestión.

El colectivismo, en general, frente al capitalismo, es. 
para Scháffie un problema de psicología social. Ahora bien» 
esta ciencia tiene que responder que, sobre la base de que 
los instrumentos de producción—al menos en parte—ven
gan á ser de propiedad colectiva, se concibe una vida eco
nómica más eficaz y universal que la de hoy, impulsada por 
la codicia del capitalismo. Pues, «ante todo, hay que pre
guntarse cuáles son las tendencias de que depende el éxito 
de toda economía, esto es: a) la producción de la mayor 
suma posible de bienes, con el menor costo posible; h) la 
repartición más favorable de ellos para la prosperidad na
cional, con respecto á toda clase de necesidades públicas 
y privadas». Según la experiencia, las fuerzas que estimu
lan la conducta económica, ó nacen de motivos idealistas, 
ó de motivos egoístas. Aquéllos excitan desinteresadamente 
la producción y restringen el consumo á sus límites racio
nales. Tales son: el amor al prójimo; la paternidad; el goce 
de un trabajo conforme con la vocación; el sentimiento- 
religioso y moral del deber, etc. Los otros motivos, los 
egoístas, no se entienda que sólo se refieren al orden ma
terial, sino también al inmaterial: v. gr., el deseo de inde



pendencia, de poder é influjo, de gloria, de librarse del 
trabajo en el porvenir, ó de evitar las penas personales. Y 
aun el egoísmo material ó económico aspira á adquirir y con
servar la mayor suma de bienes posible; mas también esta 
aspiración puede tomar indirectamente carácter inmaterial 
buscando ciertos goces, como la adquisición de cultura, el 
trato social, el arte, hasta el amor y la abnegación. Una con
ducta interesada no quiere decir, pues, conducta materialista 
y antiideal, ni siquiera en el capitalismo, cuanto menos en 
el colectivismo.

Pero el atractivo que éste ejerce entre las masas obreras 
de hoy día lo debe á un idealismo estrecho, que sueña con 
poner en juego, en la esfera económica, motivos tan sólo de 
Abnegación y de moralidad, suprimiendo los motivos intere
sados y egoístas, como otras tantas fuentes de desigualdad y 
servidumbre. «Que cada cual trabaje conforme á sus fuerzas, 
y  que goce conforme á sus necesidades racionales»: tal es el 
principio de Marx.

Este principio, adoptado hoy por el novísimo progra
ma de la democracia socialista, que el autor juzga cada 
vez más alejada de la apelación al Estado, no consiente, 
dice, sino una organización puramente idealista. Cierto, que, 
€n su sentir, no es otra la nonna ideal de todo buen régimen 
económico, sea capitalista, sea socialista; el defecto está en 
el exclusivismo de querer lograr su fin supremo (que cada 
individuo trabaje en servicio de la comunidad lo más enér
gicamente que le consientan sus fuerzas, y que sólo con
sum a lo conforme á sus verdaderas necesidades racionales), 
no ya sin coacción y penahdad por parte de los poderes del 
Estado, mas sin ningún otro estímulo, ni económico, ni de 
otra clase, en los individuos mismos: lo cual, tiene por im
practicable.—Por el contrario, su colectivismo «proporcio*



nal», por oposición á este «comunista», es un sistema que- 
pone en juego todos los motivos, así interesados como idea
les, capaces de estimular el máximum de la producción y de 
reducir al míninmm racion&l el consumo. « El ultraidealis
mo produciría tan crueles desengaños como el ultramate- 
rialismo» , que todo lo fía al egoísmo codicioso: cuando 
hasta la sociedad capitalista puede adoptar cierto idealismo,, 
especialmente en cuanto á la distribución y al consumo. «Al 
desechar, pues, el colectivismo comunista, no se rechaza, 
igualmente todo colectivismo. »

La ventaja de éste, respecto del capitalismo, está en la 
importancia más enérgica, universal é inmediata, que da á 
los motivos ideales. Pero con que sólo consiguiese interesar 
en la producción á las fuerzas directoras de la economía n a 
cional, sería ya superior á aquél. Pues en este sistema, ni 
esas fuerzas soportarían exclusivamente el riesgo de las em
presas, ni recogerían exclusivamente tampoco un beneficio 
que puede reputarse excesivo, con relación á las necesidades 
de los demás trabajadores, como hoy acontece con los em
presarios actuales.

Pero, desde el punto de vista de la psicología social, tam ' 
bien tiene su importancia el capitalismo. Esta importancia 
consiste, dice el autor, al contrario del colectivismo puro, en 
el valor que dá al egoísmo para la adquisición de los bienes 
materiales. Sólo que, á su vez, también él es exclusivista. 
Pues si es cierto que esos bienes pueden servir de medios 
para obtener otros inmateriales y más elevados, esto hoy no 
es más que para los capitalistas: el jornalero, bajo la presión 
del hambre, apenas si satisface sus más apremiantes necesi
dades físicas, teniendo que renunciar á su independencia, á 
su parte en la dirección de su trabajo y á otros goces seme
jantes. La parcialidad del colectivismo idealista, como antí



poda del capitalismo, se explica pues. Poro no se justifica. 
Por un lado (insiste), aun dentro del capitalismo, y por me
dio del derecho y la moral, cabe poner en juego todos los 
resortes de una sana economía; y por otro, el comunismo 
idealista no lograría compensar, y menos aumentar, la in
comparable fuerza de la producción actual, que debemos á 
la gestión capitalista. Ni siquiera el «verdadero» socialismo 
«podrá jamás lograrlo, sino en determinadas esferas»: y eso 
que, además de acudir á toda clase de motivos, idealistas y 
egoístas, y dar, entre estos, á los de carácter inmaterial un 
valor superior al que les dá el capitalismo, interesa, á mayor 
abundamiento, á todos los productores, sin distinción de 
obrero y capitalista (merced á la propiedad de todos en los 
medios de producción), en que el trabajo sea hábil y con
cienzudo y el consumo racional, reconociendo la legitimi
dad del interés personal que todo trabajador tiene en que su 
retribución proporcionada á la cantidad y calidad 
sus servicios sociales: no obstante lo cual, una parte de los 
bienes colectivistamente producidos se habría siempre de 
aplicar á compensar los casos posibles de desproporción en
tre la aptitud de cada individuo para el trabajo y sus ne
cesidades: desproporción que no cabría suprimir en abso
luto. Esta compensación y beneficencia se ejerce, en el co
munismo, directamente; en el socialismo, según lo entien
de Scháffle, y hasta en el capitalismo, de un modo indi
recto.

Si el socialismo, según esto, no podría competir en la 
producción privada con el acerado estímulo del capitalismo 
(á saber: la expectativa del lucro y del riesgo), en cambio in
teresaría materialmente también al trabajador en la mayor 
economía de la producción, ofreciéndole esa proporción en
tre la recompensa y el mérito, que hoy, ni por bien, ni p o r



medio de la lucha, alcanza, sino muy imperfectamente. Tal 
proporción no pretende lograrla Schäffle por medio de una 
clase gestora y dominante, como ahora acontece, mer
ced á la acción de la propiedad privada, sino de un modo 
directo, convirtiendo el trabajo de todos cuantos cooperan á 
la producción, «en un servicio público nacional y suprimien
do el servicio privado (el salario).» Además, todos tendrían 
en el gobierno de esa producción una iniciativa per^^onal, 
adecuada á su capacidad, así en general como en las diversas 
industrias, y se favorecería la colocación de los más aptos sin 
menoscabo de la libertad y la igualdad proporcionales, que 
más bien quedarían aseguradas por esa participación en la 
gestión púbhca. A su vez, el goce ideal de esta participación 
traería á la vida económica un nuevo estímulo, que el capi> 
talismo no puede producir.

Las objeciones contra este sistema nacen, ora de la difi
cultad de emancipar la vida económica de la tiranía de la 
plebe, adquiriendo y conservando las mejores fuerzan para 
cada esfera de producción, ora de los obstáculos para obte
ner esa proporción individual entre el servicio y la retribu
ción del trabajador. Que pueda vencerse ó no la primera 
clase de dificultades, es cosa «sobre la cual nadie dará res
puesta satisfactoria». Sólo cabría darla, cuando los partidos 
obreros, animados de ideas más sensatas, hubiesen hecho 
numerosos ensayos del sistema, con auxilio de préstamos 
amortizables con interés, «por parte del Estado, ante todo en 
las industrias referentes á los medios de vida y al vestido». 
Pero si los demócratas socialistas se obstinan en prescindir 
del apoyo del Gobierno, y en no separar resueltamente la 
esfera de la producción económica y las demás, no esperen 
éxito alguno.

Ahora, que el socialismo, necesariamente y en todas



SUS fo rm a s  p o s ib le s , h a y a  d e  d e c l in a r  e n  c e n tr a l is m o  y  e n  

im p e r io  de la  p le b e , ta m p o c o  e s  c o sa  q u e  c a b e  a f i rm a r  a 
priori.

«La organización con carácter público de la economía 
nacional, sobre la base de la propiedad colectiva de los medios 
de producción y circulación, por lo que concierne á las rela
ciones de esa economía con el Estado y el Municipio, como 
órganos unitarios de la voluntad y acción sociales»: tal es la 
base fundamental de la doctrina de Schäffle. Puede—dice— 
concebirse de distintas maneras el sistema. «O las corpora
ciones de unidad territorial (Municipio, Provincia, Estado) se 
encargan de organizar y administrar la economía nacional, 
ó ésta obtiene una constitución sustantiva, bajo la mera ins
pección y protección del Estado y análoga á la que ya alcan
zan la esßuela, la iglesia, el arte y la ciencia en sus institu
ciones públicas... A la primera forma, llamaría yo colectivis, 
mo centralista, sea político (del Estado), sea municipal; á la 
otra, descentralista. Aquella no ha de confundirse, sin em
bargo, con el llamado «socialismo de Estado» de las diversas 
empresas públicas, que no es lícito apellidar «colectivis
mo», y que la democracia social á su vez también rechaza, 
como «una esclavitud asalariada».

Hasta hoy, el colectivismo se ha inclinado al centra
lismo, pidiendo que el Estado, y en su límite la Provincia y el 
Municipio, absorban directamente toda la economía nacio
nal, que se convertiría en una función de esos organismos 
como lo son la justicia, la policía ó el ejército. Pero esto no 
hace falta. La nutrición animal, de la cual es imagen 
superior y ético-social la economía de un pueblo, se halla 
tanto menos centralizada cuanto más subimos en la escala 
zoológica; si bien la actividad del cerebro y  de los músculos 
influye en el proceso nutritivo, la metamorfosis de las sus-



tancias «se verifica con independenpia del centro cerebro
espinal y por medio de órganos especiales de preparación, 
circulación, asimilación y excreción». Pues en el desarrollo 
del cuerpo social se observa 0ti70 tanto. «La economía nacio
nal se ha ido desenvolviendo cada vez con mayor riqueza en 
su acción y reacción con elEstado, el arte, la ciencia, la edu
cación, etc.; pero, al par, constituyéndose más y más como 
esfera sustantiva. Esta independencia ha llegado á su 
máximum con el capitalismo. Y si el colectivismo práctico 
ha de significar un progreso real, tendrá que asegurarla, 
cuando menos, tanto como hoy, salvo en ciertos órdenes 
que, á causa de su técnica especial, necesitan centralizarse, 
y de aquellos (v. gr., los monopolios fiscales) que sirven al fin 
del Estado mismo. No deberá, pues, realizarse por los órga
nos unitarios de la voluntad y el poder social, ni por las cor
poraciones universales y territoriales, sino en la forma des
centralizada. Además, merced á ésta, perturbaría también 
mucho menos los restantes órdenes, por los cuales sería así 
más fácilmente, no ya tolerado, sino hasta protegido.

Esta forma de realización práctica del colectivismo, dice 
el autor, que se podría concebir del modo siguiente:

«Mediante una legislación geneial económica y bajo la 
inspección del Estado, cada industria se confiaría á un cuer
po organizado territorialmente y presidido por funcionarios 
centrales, para dirigir la producción y la distribución de los 
bienes; y todas ellas se agruparían, por medio de sus órga
nos locales y nacionales, en una asociación para ambos 
fines, conforme á un plan general, así como para tasar los 
servicios de cada trabajador y para conservar y custodiar 
los productos. De esta suerte organizada la nutrición social 
sería tanto más independiente del Gobierno y el Parlamen
to centrales cuanto más racional fuera su gestión. Aun



aquellas industrias excepcionales de que ya se hizo méri
to y que liabrían de ser desempeñadas, sea por el Estado 
mismo, sea por las Corporaciones locales, tendrían su pre
supuesto independiente dentro del régimen general finan
ciero. Pero, en las restantes, el Estado sólo intervendría, ins
peccionándolas, protegiéndolas y, en casos extraordinarios, 
completándolas, como hoy lo hace respecto de aquella par
te organizada y pública de la educación, la ciencia, el arte ó 
la vida religiosa.»

Cierto es que la hacienda del Estado, la del Municipio, 
etcétera, nacerían directamente de los beneficios de la pro
ducción colectiva; pero estos beneficios no se aplicarían á la 
economía nacional sino en la parte que periódicamente 
dispusiese la ley financiera.

Tampoco hay necesidad de concebir el sociahsmo como 
una mera oclocracia, una forma de imperio de la plebe. Es 
verdad, que tendría que rechazar la actual supremacía del 
capital organizada por el derecho privado, pero no una direc
ción organizada por el derecho púbhco; si bien de otro modo 
que lio imagina el colectivismo idealista y anarquista (sin 
coacción, sin autoridad y subordinación; sin Gobierno, en 
suma), sino mediante autoridades, funcionarios y preceptos 
para la producción, circulación, prestación y tasa de los 
bienes y servicios.

Pero aquí—dice Schäffie— caben también dos concep
ciones: una autocràtica y otra democrática.

Sería autocràtico el colectivismo, cuando un monarca ó 
una minoría rigiesen la economía nacional por derecho pro
pio, sea mediante elección, sea mediante herencia; y no, 
pues, según la voluntad de la nación, determinada en el Es
tado con respecto á esa esfera: este sistema congenia más 
con el espíritu del faraonismo y del feudalismo que con el



moderno, y ni puede pretender ser superior al capitalis
mo, ni cabe sino en circunstancias apremiantes y revolucio
narias, ya al principio ó al fin de ellas, y sea como un cesa
rismo colectivista despótico á gusto de las masas, sea como 
una dictadura directa del proletariado.

Según el espíritu que hoy agita á éste, el colectivismo 
sería democrático, lo cual es imposible de otra manera que 
en forma templada. Está muy extendida la preocupación de 
que sólo cabe un colectivismo demagógico y radical, apoya
do en las masas, y, por tanto, irrealizable. Pero, en el orden 
económico, puede haber una democracia tan templada y 
respetuosa para con la libertad é igualdad verdaderas, como 
la que existe ya en el orden político. Su constitución sería la 
de un organismo completo de corporaciones y funcionarios 
independientes del Estado y del Municipio; vi bien tendría 
representación en uno y otro (como los demás organismos y 
fines sociales), y se desenvolvería bajo la inspección y 
protección del primero. El Estado, en efecto, regularía, 
completaría y restringiría su acción, lejos de estar sometido 
á la tiranía de las masas, aunque siempre sobre la base del 
sufragio universal y dejando confiadas muchas cosas, den
tro de cada gremio industrial, á la resolución de los asocia
dos, el último de los cuales tendría así parte en la dirección 
de aquella industria á que coopera. Mas al suprimir el ca
pital, cuyo estímulo garantiza hoy la gestión económica, ha
bría que llamar á esta gestión—para compensar la desapa
rición de ese estímulo—á los individuos más capaces, debien
do cada cual poder llegar á todo cargo para que tuviese 
aptitud. En casos dados, elegiría el sufragio universal, 
dentro de cada corporación; en otros, determinados cuer
pos especiales, ó ciertos funcionarios superiores; y otros 
quedarían reservados á los poderes centrales y munici



pales, encargados de la inspección y legislación econó
micas.

De esta suerte, se templaría y sanearía la democracia co
lectivista. Organismos é individuos obtendrían el influjo co
rrespondiente á su capacidad; y el sufragio universal, bajo 
cuyo peso bruto la civilización parece destinada á sucumbir, 
se completaría con una manifestación orgánica de la volun
tad nacional, mediante su constitución corporativa. Porque, 
sopeña de que la civilización se desplome, es imposible pres
cindir del sufragio universal como base de la representa
ción y del poder. No es, pues, lícito desesperar de la posibi
lidad de una democracia templada en el Estado colectivis
ta del porvenir, si nos libertamos de la superstición de que 
la legislación y el nombramiento de los funcionarios, hechos 
exclusivamente por la mayoría de las masas, representan la 
cúspide de la democracia. Precisamente, el colectivismo, ante 
la miseria del pueblo, tiene, en primer término, que aplicar 
á la economía nacional el prim um  vivere, deinde philoso- 
phari.

Ni siquiera—añade—tendría que ser antimonárquico el 
socialismo. Lo que si cabría, por el contrario, preguntarse 
es si el capital sería capaz de templar su despotismo, como 
lo ha sido la antigua monarquía, y adelantarse á las legíti
mas aspiraciones del proletariado actual, evitando uua re
volución. Toda la Europa Occidental va entrando ya por 
este camino: el seguro obligatorio contra la enfermedad y la 
invalidez, la libertad para las coaliciones y las asociaciones 
obreras, el desarrollo de los jurados mixtos, etc., tienden á 
que el jornalero reciba su justa parte en el producto de su 
trabajo y tenga independencia para la contratación.

El colectivismo tampoco es por necesidad internaciona- 
lista. Si es un progreso, podrá realizarse en la nación, como



todos, entrando sus órganos centrales de producción en re
laciones con los órganos análogos de las demás naciones y 
con su comercio capitalista de exportación é importación, el 
cual se vería impulsado hacia la nación colectivista, bajo la 
protección, inspección y reglamentación del Estado, que no 
por esto lo absorbería, Y si varias naciones colectivistas for
masen una organización internacional de igual tipo, no ten
drían para qué suprimir sus respectivas economías nacio
nales, como éstas tampoco no suprimirían las provinciales y 
locales.

En cuanto á la remuneración proporcional de los servi
cios, el socialismo «práctico» de Schäffle no difiere gran 
cosa del que él moteja de idealista. Su sistema, análogo al 
de todo colectivismo, consistiría en anotar á cada trabaja
dor todas sus prestaciones en cantidad y valor; los produc
tos del trabajo colectivo se estimarían por el promedio de 
su coste, apreciándolo todo conforme á una detallada tarifa 
pública. Para cada rama de producción, se establecería una 
medida normal, un promedio del tiempo de trabajo diario, 
que podría ser la hora. Un trabajo penoso equivaldría á un 
múltiplo de esta unidad; otro fácil y de poco esfuerzo, á una 
fracción de la misma. Los servicios se relacionarían, pues, 
entre sí, por este quantum  de trabajo, ante todo; pero tam
bién por su cualidad, estableciendo para cada género y 
grado de industria una retribución media por hora de tra
bajo y mirando además á sus condiciones más ó menos 
favorables. Al individuo que entregase más del producto 
medio que le correspondiese dar, por su mayor laboriosi
dad, se le anotaría este exceso; y viceversa. Finalmente, 
atendiendo á todas estas anotaciones, se calcularía el prome
dio del costo de producción en tiempo social de trabajo, 
compensado para cada unidad (objeto, ejemplar, peso, me-



dida, etc.) en cada industria, bonificando á los producto
res, tasando sus obras y Uquidando para eUo el activo de 
cada individuo; de suerte que el cheque de trabajo y el de 
bienes se equivahesen exactamente. Esta tarifa primitiva y 
general podría aumentar, cuando aumentasen las necesida
des, ó disminuyese la reserva de medios; y al contrario. El 
alza y baja del valor en uso de estos medios influiría en su 
tasación, como pasa hoy en el mercado capitalista, cuyas 
ventajas para regular la producción y el consumo se apro
vecharían así igualmente.

La cuestión no es, pues, para Schäffle, si el socialismo— 
este socialismo—es ó no reahzable, sino otra: si el mecanis
mo de las tarifas es ó no preferible á los monopolios jurídi
cos y artificiales del mercado actual, cuya formación pura
mente privada del precio de los productos, como del tra
bajo, vence á su entender con cierta facilidad algunas de las 
dificultades que encontraría la solución socialista. Si ésta 
fuese incompleta, produciría tanta desarmonía entre el tra
bajo y su retribución, como la que hoy ofrece el capitalismo, 
y nada habríamos ganado. El socialismo superaría á éste, 
con todo, por suprimir (al menos, en la industria en grande) 
el servicio de carácter privado, que repugna al espíritu de
mocrático de nuestro tiempo; pero manteniendo, sin embar
go, el interés individual y generalizándolo. Desde que, para 
las masas, uno de los ideales de la suprema felicidad mate
rial consiste en emanciparse de la tiranía del capital y pres
tar directamente á la nación sus servicios con el carácter de 
una profesión pública, todos los sistemas de colectivismo, 
incluso el comunista, podrían alegar, en comparación con el 
capitalismo, que cualquiera defecto que apareciese en la pro
ducción se compensaría, no sólo por una mejor distribución 
de los bienes materiales, sino por el atractivo ideal de un



trabajo hecho de esta suerte. «No cabe, pues, negar a priori 
el porvenir de un colectivismo que, sin ser comunista, trajese 
á la psicología social una forma práctica más noble y perfec
ta de selección económica.» Ahora, dice, «la cultura moral é 
intelectual de las masas que esta organización requiere, 
¿cuándo llegará?...»

Si el colectivismo ha de prevalecer un día, no será, pro
bablemente—concluye—ni de un modo repentino, ni en 
todos los órdenes. Acaso dejaría fuera á la agricultura; y hasta 
en las manufacturas y en el comercio, sería compatible con 
«un poco» de capitalismo. El exclusivismo con que hoy se 
presenta contradice á la experiencia de la historia, en cuya 
evolución, ninguna nueva forma económica suele ser uni
versal ni proscribir por completo á las anteriores. Antes pa
rece que se aplicaría ánicamente allí donde y en cuanto re
presentase un sistema mejor de producción y distribución 
sociales, ya por ser más económico, ya por otras razones; dis
tinguiéndose entonces del capitaUsmo, sólo en que, al lado 
del mercado actual, con sus precios y salarios de carácter 
privado, se establecería una tarifa pública (al modo dicho) 
para ciertas prestaciones y ciertos bienes. El autor trae un 
ejemplo que ilustra con bastante claridad su idea de este ré
gimen mixto. «Así como hoy—dice—el empleado adquiere 
con el sueldo de su función (que podría llamarse colec
tivista) medios producidos por el sistema capitalista, y á 
su vez, capitalistas y obreros pagan impuestos para par
ticipar de bienes y  servicios públicos (colectivos), a.sí tam
bién los productores colectivistas de cada nación adquiri
rían con la retribución de su trabajo aquellas clases de 
bienes que continuasen produciéndose por el sistema actual; 
y, por el contrario, capitalistas y obreros aplicarían, unos, sus 
provechos, y otros, sus salarios, para alcanzar su parte en los



Ibienes producidos colectivamente.»—Por último, la combi
nación entre ambos sistemas podría al menos realizarse de 
im  modo transitorio, mientras fuese introduciéndose el colec
tivismo, si éste hubiese de concluir al fin por dominar en 
absoluto. «En cuanto á mí, añade, tengo desde ahora por 
probable que, ante todo, la producción agrícola de primeras 
materias y su trasformación, la prestación de servicios per
sonales (?), en pequeño y de un modo más económico, que
darán reservados á la producción capitalista y á las antiguas 
industrias domésticas. Pero no tengo por menos probable 
que el colectivismo venza en lo demás, aunque sólo gra
dualmente. »

I I I .—O bservaciones.

C arácter social de la É tica de Schäffle.—Derecho n atu ra l y poeitivo.
Problem as económicos.—Medios de producción y m edios de con

sumo.
Derecho y  coacción.—Religión y coacción.—Educación y  coacción.
In terés y desinterés.—Tentativas para concertarlos.
L a propiedad, como institución de derecho público.—Derecho pri

vado y  derecho público.
E l origen ind iv idual de la  propiedad.—E l cambio.
Concepción mecánica del derecho.
Ideas m utualistas.—La adquisición de la  propiedad, como rem unera

ción. ó como donación.
Capacidad de derechos y capacidad de obligaciones.—C aridad  y  ju s 

tic ia .—Organización y amorfismo.
C onclusión.— Característica de Schäffle en  el m ovim iento social con

tem poráneo.

Conviene ahora exponer algunas observaciones tocante 
4  la doctrina de Schäffle. Estas observaciones, no pueden 
pretender el carácter de una verdadera crítica, fundada en
principios sólidos y bien definidos, y  aplicada sistemática-
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mente á todos los problemas que el autor trata; mas tan solo 
el de notas para llamar la atención acerca de tal cual de 
ellos. Otra clase de crítica debería incluir, por ejemplo, el 
examen del colectivismo, en el cual no puede entrar hoy 
el autor del presente artículo.

Dejemos la concepción metafísica y la ética general de 
nuestro autor, sobre que ya van hechas algunas reflexiones 
incidentales. De lo más interesante de su punto de vista, 
es el carácter social que dá á la ética. En realidad, puede 
decirse que la vida moral ha sido considerada, hasta nues
tros tiempos, como cosa, primaria y esencialmente, del indi
viduo (así la concibe Aristóteles), y sólo secundaria y media
tamente, por derivación, como un orden social. En nuestros 
días, el punto de vista es con frecuencia inverso: el arte, la 
religión, el derecho, la moral, son concebidos como «fenóme
nos sociales», que únicamente bajo tal respecto conciernen 
al individuo: hasta á la psicología y la ciencia natural llega 
esta tendencia ultrasocial contemporánea. Si, v. gr., Ziegler 
se inchna á pensar que los problemas sociales son problemas 
morales (del individuo), harto más extendida es hoy la opi
nión de los que sostienen, con Lange, que el progreso no 
puede venir de esa predicación y reforma moral, sino de la 
reforma de las condiciones sociales, que son, dicen, las que 
ocasionan la inmoralidad.

No cabe negar que esta doctrina, contra la cual se habría 
indignado Fichte (y protesta en parte Schmoller), puede 
servir de base al quietismo pesimista, que hoy abunda 
tanto.

La sociología propende á confundirse casi con la antro
pología, absorbiendo^la vida entera humana, sea bajo el su
puesto de la primacía de la sociedad respecto del individuo^.



supuesto, que es en Schäffle un principio terminante (1), 
sea desde el concepto individualista de Spencer. En uno 
y otro caso, la idea de Darwin prevalece: el orden ético 
es siempre el de la cooperación social para el bien, ya por 
medio de reglas exteriormente coactivas (derecho), ya inter
nas y voluntarias, ó impuestas por la opinión (moral).

El bien, á su vez, consiste sólo en la mera conser
vación de la vida social; y el progreso , asegurado por, la se
lección, no parece estribar, para Schäffle, al contrario de lo 
que acontece á Si>encer, en el desarrollo de un ideal quo po
dría bien decirse definitivo y hasta absoluto, poco menos 
que el de un Hegel (como fundado en las condiciones per
manentes de la naturaleza y vida liumauas), sino on la cre
ciente diferenciación del organismo social y sus funciones, 
formalmente considerado. Para él, esto no implica un grado 
superior de moralidad ni de felicidad, pues cada estiido so
cial—desde la prehistoria—tiene su peculiar sentido del bien 
y la felicidad, su ética y su hedonística propias, que no cabe 
juzgar como superiores ni inferiores, por su mero contenido. 
Fácilmente se advierte que su criterio está inspirado en 
aquellos naturalistas, al modo de Häckel y Gegenbaur, para 
quienes mayor «perfección» orgánica no quiere decir sino 
mayor «complicación» anatomo-fisiológica de los seres (2). 
Nuestra presuntuosa «superioridad» cualitativa se reduci
ría, pues, á esta enorme multiplicidad de factores y á la 
intensidad conque se cruzan y entretejen: á un carácter pu-

(1) Como en  Comte, Lange, Funck Brentano, W undt, Fouillée, 
Durkheim , Dilthey, etc.

(2) De Greef tom a tam bién  corno criterio del grado de civilización 
el grado de organización, ó m ás bien de com plejidad diferencial, con
tra  Tylor, que establece u n  criterio com puesto de varios factores.— 
Le transformisme social, p. 294.



ramente cuantitativo. Y, por cierto que, puestas las cosas en 
este orden, no deja de ofrecer duda la solución. Pues ante 
este vértigo abrumador, que ora nos arrastra rendidos, ora 
nos disipa en sus remolinos, como polvo, cabe bien pregun
tarse si Tolstoy, los místicos, los cínicos, tienen razón; y se 
comprende bajo un nuevo aspecto la sed de sencillez, de re
poso, de anchos y serenos horizontes, de comvmión con la 
vida rural, que consume en épocas de esta clase á todos los 
espíritus hartos de complicaciones y de refinamientos. Sólo 
que el mal va dentro, lo lleva consigo el hombre á todas par
tes; y el sentido real, sano, abandonado, tranquilo, simple, 
de la naturaleza, lo mismo falta en la afectada brutahdad 
de un Diógenes ó un Rousseau, que en las elegancias de 
Watteau ó en la melancólica dulzura de Virgilio. En tiempos 
de esta clase, la sencillez, aun la de buena fe, no suele ser 
sino otro imevo y rebuscado artificio.

Scháffle apunta una n o ta , que parece introducir en su 
doctrina del progreso cierto elemento cualitativo: la suavi
dad gradual de la lucha por la existencia. Pero esta suavi
dad, que tiende constantemente á la humanización de sus 
formas, á la supresión de la violencia y la barbarie, no trae 
una diversidad específica, como la de Spencer, del tipo de 
vida, y se resuelve en una diferencia de cantidad, de grado. 
No cambia el ideal, sino la brutalidad mecánica con que se 
realiza. Sobre que, además, es todavía dudoso entre los so
ciólogos que esta violencia haya sido en todas partes el co
mienzo trágico de la sociedad y del derecho. Aun en el 
mundo animal, no es ley sino de ciertos grupos (1); y entre

(1) Posada, Las Sociedades animalfis, en la Bevista de España, 1891; 
Les sociétés anim. et les soc. huniaines primiíives; én  los Annales de 
Vliisf. in tem . de social, vol. III, 1897.—Dorado, Función de la ley y  de 
la autoñdad, JRev. de Politica ibero-amrricaua (1896).



las hordas y pueblos salvajes, tampoco faltan tipos pacíficos 
y de instintos suaves, como reconoce el mismo Spencer, y 
que invalidan la supuesta universalidad originaria del homo 
homini lupus.

En lo que se refiere á la distinción del derecho natural y 
el positivo, conviene advertir cómo nuestro autor correspon
de á la tendencia que procura armonizar el idealismo y el 
empirismo, admitiendo que hay efectivamente un orden ju
rídico eterno, tanto al menos como la sociedad, é indisoluble 
é inmanente en ésta, pero cuyo contenido objetivo varía 
en cada época. En efecto, ¿cuál es en nuestro autor el ele
mento inmutable del derecho? Su necesaria conformidad en 
cada tiempo con las condiciones de que á la sazón pende la 
conservación social: condiciones que mudan, según la expe
riencia va suscitando nuevjis ideas, que luchan contra las 
ideas y los intereses antiguos, venciendo, por selección, las 
fuerzas más favorables á la elevación ética. El contenido 
concreto de las reglas jurídicas varía, pues, constante
mente, según estas condiciones, pero inflexiblemente ligado 
á los tres supremos, eternos é indestructibles principios del 
perfeccionamiento, la división del trabajo y la cooperación, 
sin los cuales la sociedad humana sería imposible. ¡Qué im
porta que afirme igualmente que esos principios no ̂ re-exis- 
ten á la humanidad, sino que son fruto de la evolución, si 
admite que co-existen indisolublemente con ella desde que 
puede darse por formada! Evidentemente, aquí ya queda 
implícita la naturaleza inmutable, incondicional, absoluta, 
de ese principio, y en términos nada anti-idealistas; como 
no llamásemos anti-idealista á Hegel, á cuya concepción 
se asemeja algo la de Schäffle. Cierto, que el positivismo 
evolucionista, renegando á veces de uno de sus más impor
tantes orígenes, á veces ignorándolo (aunque de esto nadie



se atrevería á culpar á Schäffle), protesta á menudo de 
esta asimilación con el hegelianismo, que tanto impacienta, 
por ejemplo, al vehemente Schiattarella (1). Pero, en el mun
do y la historia, las cosas .son como son, no como la fantasía 
abstracta y soñadora preferiría que fuesen.

Nótese, al paso, que de esta tendencia en sentido unita
rio, sin duda, pero que acepta {lejos de repugnarla, como el 
antiguo sensuahsmo, ó el positivismo clásico de Bentliam 
ó de Comte) un elemento permanente é inmutable en el 
derecho, interpretándolo á su modo, participan otros pen
sadores heterogéneos, pero todos de base fenomenista tam
bién, que podría decirse (2).

Otro parentesco análogo ofrece nuestro autor con las 
doctrinas clásicas del derecho, y especialmente con las kan* 
tianas. Sin embargo de su afirmación sobre la primacía de 
la sociedad respecto del individuo, el elemento individualis
ta aparece á cada instante, no sólo en su idea de la co
acción, que en él tiene una génesis análoga á la de Kant (la 
fuerza para proteger el derecho contra los sujetos rebeldes); 
sino al representarse el proceso de la evolución jurídica, en 
el fondo, casi exactamente á la rnanera de Spencer: como 
mía sustitución gradual al régimen de la imposición del Es
tado por el régimen de contratación libre, en el que, á pesar 
de las discretas dudas de M. Tarde, ven asimismo un ideal 
todos los genuínos y ortodoxos kantianos (en cuanto á la doc
trina jurídica): llámense Spencer ó Fouillée, Ahrens (3)

(.1) Monismo hegeliano e moniémo identifico.
(2) Spencer, W undt, Fouillée, G uyau, M erkel, Schuppe, etc.
(3) Por si á alguien sorprende ver A A hrens incluido entre loa 

kantianos, téngase en cuenta que su  doctrina ju ríd ica  es, realm ente, 
una com binación entre la  de K an t y  la  de K rause, v . g r.: en  su  con* 
cepción del derecho como una  relación m eram ente social, con todo lo



Sumner Maine, Proudhon ó Kropotkin, Bruno Wille, 
Stirner, ó Ardigó. Pues al propio tiempo que la marclia de 
-la ci\nlización va eliminando de día en día el imperio de la 
brutalidad y la - -̂iolencia, identifican decididamente esa eli
minación con la supresión de todo vínculo jurídico supe
rior al mero arbitrio de 1^ voluntades subjetivas; con lo 
cual, además, se manifiesta de nuevo el parentesco del 
moderno liberalismo con el concepto de la obligación ju 
rídica en el pueblo romano, al cual tanto costaba compren
der toda obligación derivada de otra fuente que esas volun
tades.

Señal asimismo del influjo que en Scháffle ejercen to
davía las doctrinas reinantes, es su concepto del derecho pe
nal, como pura defensa; cuando de muchos principios suyos 
pudo bien derivar un concepto más amplio y realista. Pues 
con la propia verdad—y el propio error—puede llamarse al 
dei echo (verdaderamente) penal im orden de defensa social 
(contra el delincuente), que á la educación del niño, ó la 
protección del desválido, ó á la tutela del loco: todas son ins
tituciones defensivas, pero subordinadamente; y no sólo de
fensivas de la sociedad contra ciertos individuos, sino de 
estos mismos también contra otros y aun contra sí propios 
(ad tuendum eum qui... se defendere nequit). La defensa

-^ue de aqu í se deriva; en el modo d u a lis ta  de en tender la  distinción 
d e l derecho n a tu ra l y el positivo; en la  im portancia de la  sanción 
legal del Estado, de la  coacción, etc. Precisam ente, por este carácter 
d e  los libros de A hrens, puede decirse que han  hecho en tra r en  la 

'Cnltura juríd ica m oderna (idealm ente representada en la  ciencia por 
la  corriente que viene de Grocio á  K an t) tan to  influ jo  de ia  p ara  
concepción ético-jurídica de K rause, cuanto  esa cu ltu ra  era capaz de 
■recibir y  asim ilarse, en  el estado de atraso  en  que todavía, por causaa 
4QQy com plejas, se halla .



es sólo uno de los elementos de la pena; no su principio 
característico y esencial (1).

En cuanto á los principios económicos del autor, al me
nos por lo que toca á sus bases generales, hay que acudir 
sobre todo á la Estructura. En el fondo, no ha variado, 
sino tan sólo atenuado sus ideas, y procurado más y más 
concertarlas con las del régimen imperante. En este senti
do, parece que pueden distinguirse en Schäffle tres épocas.

En todas ellas admite la legitimidad histórica y consi
guientes ventajas del capitalismo (que el mismo Carlos Marx 
reconoce); como en todas declara que lo acompañan graves 
males, que han llegado á ser intolerables y que piden ur
gente remedio. En la primera, busca este remedio, no en la 
modificación radical de las bases económicas actuales, ó sea 
en 1a supresión del capitalismo, sino en la «política social»; 
es decir, en un sistema de reformas múltiples sobre estos 
dos fundamentos: la protección al trabajador y el estímulo 
á su propio auxiho, el cual forma en rigor parte del prime
ro; pues toda tutela abraza, como uno de sus elementos inte
grantes, la educación del protegido para valerse cuanto an 
tes por sí propio. En la segunda época, cuyo punto culmi
nante está representado quizá por la Estructura, opina que 
la solución definitiva ha de hallarse resueltamente en el co
lectivismo. Por fin, en sus últimos trabajos, ya se ha visto 
que admite esta solución, sólo en parte y por decirlo así,

( l )  E n  lo cual radica uno de los errores m ás corrientes aiin , in 
cluso en las doctrinas penales llam adas «modernas» que, en algunoa 
respectos (v . g r. en éste, ó en e l de la  irritación é indignación contra 
el delincuente, ó en la  adm isión de toda clase de  m edios en concepta 
de  penas, sean los q u esean —la  eufem istica «elim inación», por ejem 
plo), no son sino bastan te antiguas: de ello  dan testim onio  Lombro-- 
60, Tarde, G arofalo, etc.—V. B. de Quirós, L a i nueva» teoria», etc.



atenuada, en combinación con las leyes protectoras del tra
bajo, que en el primero do estos períodos aceptaba, pero 
que en el segundo reputaba insuficientes y aun ajenas al 
verdadero socialismo, como propias más bien del llamado 
«socialismo de Estado», ó del «de cátedra», que niega me
rezcan este nombre.

El concepto que de este sistema tiene, en efecto, nuestro 
autor en la Estructura, es—no se olvide jamás—distinto de 
toda tendencia radical y revolucionaria. El socialismo anti
guo era, en su opinión, una «utopia nebulosa» de aquellos 
visionarios que soñaban con abolir la propiedad, la herencia, 
la religión, la monogamia indisoluble, la vida inviolable de 
familia, etc., etc.; todo lo cual el autor dice que quiere man
tener. Y aun añade que, ya hoy, sólo los ignorantes (?) pue
den atribuir al socialismo semejantes ideas; pues aun el más 
radical, Marx, lejos de abolir la propiedad, se limita á con
vertir los medios de producción (la tierra y los demás ins
trumentos), de capital privado, en social, sobre la base de la 
división del trabajo. Esta forma colectiva existe hoy en las 
instituciones del Estado, en el municipio, en la ciencia, en 
la escuela, y otras; y lejos de ser antisocial, dice, es la for
m a de las más elevadas funciones sociales, ó sea de las que 
ya han sido reducidas á una unidad consciente. Pero, al con
trario, los bienes que no sirven de medios para una nueva 
producción, sino para satisfacer directamente las necesida
des espirituales y materiales de la vida (para el consumo), 
continuarían siendo de propiedad particular.

Esta distinción entre los medios de producción y los de 
consumo, característica del colectivismo, es rechazada desde 
los más opuestos puntos de vista. El alimento del trabaja
dor, dice, por ejemplo Kropotkin — y con razón—no es un 
puro medio de consumo, sino que, al modo del combustible



de la máquina, constituye una cantidad de fuerza para el 
trabajo; otro tanto cabe decir de la habitación, el vestido, y 
aun los medios que responden á las necesidades intelectua> 
les, morales, afectivas, estéticas. Todos ellos son otras tantas 
formas de combustible, ó en otros términos, aumentan la 
cultura, habilidad, energía, en suma, la capacidad espiritual 
y física del trabajador. Mackenzie llega á llamar á esta im
posibilidad de distinguir en absoluto entre ambas clases de 
medios, «una verdad familiar». Y Leroy-Beaulieu formula 
análoga opinión, aunque en muy otro sentido, cuando en su 
libro se pregunta por qué la máquina de coser será instru
mento de producción y no la aguja; observación de que no 
ha hecho el colectivismo gran caso, pero que, no sólo es fun
dada, sino que puede extenderse bien á la pluma, y al pin
cel, y al lápiz, y al componedor del cajista, y á todo medio, 
en suma, que lo es á la vez de goce personal paro el obrero y 
para los demás. Pues aquélla división parece que consi
dera siempre al trabajo como una función del trabajador 
en servicio ajeno—no sé si diga un sacrificio—y olvida que 
el trabajo según la vocación es juntamente para el trabaja
dor una necesidad y un goce, cosa que, del modo más par
cial é imperfecto, sólo parecen reconocer en el arte, la cien
cia ú  otros ciertos fines determinados; no en todos: lo cual 
acontece también por otra parte á Kropotkin (1).

Asimismo, distingue el autor su colectivismo de «la anar
quía mutualista de Proudhon y Bakunin» y del comunismo 
cristiano: por ser imposible (en su sentir) que la sola volun
tad libre, ni la mera caridad fraternal, sin organización al
guna exterior ni coactiva, bastasen á asegurar la justicia en

(1) K ropotkin , Jxí conquista del pan; Mackenzie, IrUroducción á la 
filo ío fia  aoaial (ingl.); Leroy-Beaulieu (P.), Le colUctiviime, examen 
Critique du nouveau eocialisme.



el servicio recíproco de todos. Afirmación que, sin embargo, 
no se compadece con su ideal del contrato, como forma su
prema de las relaciones jurídicas en el porvenir; pues, la 
coacción del Estado se aplicaría, en este régimen, á la mera 
garantía formal del contenido de los pactos, pero nunca á la 
detenrdnación imperativa de este contenido en sí mismo: 
en otros términos, no habría legislación «sustantiva», como 
suele decirse, sino, á lo smno, adjetiva y procesal. Y ya, 
puesto en este orden, olvida Schäffle que semejante garan
tía no asegura jamás el cumpümiento de nuestras obligacio
nes, sino, á lo sumo, por su acción pedagógica, que pudiera 
llamarse: esto es, no por su fuerza compulsiva inmediata, sino 
por el influjo indirecto que, ora la declaración de principios 
de la ley, ora la amenaza de la ejecución de bienes, ó de la 
pena, etc., pueden ejercer en la motivación y determinación 
de la voluntad subjetiva. Fuera de aquí, la garantía de la 
coacción, sobre la cual descansan todos los conceptos ac
tuales del derecho, el Estado, sus funciones, y hasta su or
ganización, es por completo ineficaz: no hay, en rigor, otra 
garantía del derecho, en última instancia, que aquella que 
precisamente Kant y Fichte aspiraban á excluir de la es
fera jurídica: la interior disposición del ánimo, la rectitud 
de la conciencia, el sentido ético del sujeto (1).

A primera vista, parece inconcebible, desde Grocio y 
sus continuadores hasta Kant (2), cómo, sin el auxilio 
de la coacción física, material, exterior (que es la única co-

(1) Costa, en eu Teoria del hecho juríd ico  individual y  social; Po
sada, en su Sociologia y  anarquismo; Dorado y B. de Quirós, en  el de
recho penal, insisten  constantem ente en tre  nosotros sobre esta re 
lación de la coflcción y el derecho.

(2) Y lo m ism o en H erbart, S tahl, K irchm ann, Ihering, G um plo- 
tvicz, Treiechke, Cogliolo, P uglia .., casi todos.



acción propiamente ^jurídica* de que hablan todos estos 
filósofos y jurisconsultos), pueda obtenerse con seguridad el 
cumplimiento de las obligaciones sociales humanas de un 
modo puramente voluntario. Dejemos á un lado aquellas 
corporaciones y asociaciones libres, que la terminología aún 
reinante llama «privadas», y en las cuales es evidente que 
no hay otra manera de realizar los fines comunes, y venga
mos á otros ejemplos de más profunda trascendencia: la 
Iglesia y la educación.

Las religiones superiores de la humanidad han renun
ciado, como nota Ardigó, al empleo del «brazo seglar», sin 
que se advierta por esto una disminución en el número de 
sus fieles, ni una relajación en el cumplimiento de los debe
res que su fe les exige. Antes al contrario, precisamente en 
nuestros días se viene operando como un renacimiento 
religioso, y principalmente cristiano, inmensamente supe
rior al que acompañó al movimiento sentimental neo-ro
mántico, del primer tercio de este siglo, aunque tal vez tenga 
en él uno de sus orígenes. Millones de católicos disemina
dos en todas las partes del mundo obedecen, por ejemplo, 
la palabra del Sumo Pontífice, de un «anciano inerme» (se
gún la frase consagrada), cuyos preceptos no llevan ya, por 
su honor y fortuna, el seguro de las odiosas bayonetas. No 
será todo convicción y razonable obsequio de la fe: el temor 
á la vida futura, ó á la excomunión, ó á las luchas domésti
cas, ó á ciertos perjuicios; respetos sociales, bien ó mal 
entendidos; el peso de la tradición y del ejemplo; el senti
miento, la costumbre, etc., son fuerzas poderosas, sin duda, 
que cooperan á este fin. Pero ninguna de ellas corresponde 
á la coacción material («jurídica»), que es de la que ha
blan los que piensan que, sin este apoyo, aunque sea redu
cido á un mínimum de obligaciones, se derrumbarían la so>



ciedad y el Estado: son influjos meramente internos, mora
les, psíquicos, motivos determinantes de la voluntad, y no 
otra cosa. Aun el temor á la pena—hay que insistir en ello— 
obra sólo en este sentido indirecto de la «coacción moral», 
ó «interna», como la llama Feuerbach; en cuanto á su efi
cacia directa é inmediata para asegurar el cumplimiento de 
nuestras obligaciones, digámoslo de una vez: es nula. De 
aquí, que las antiguas teorías de intimidación, ejemplaridad, 
seguridad, etc., vayan cediendo, poco á poco, ante la 
conciencia de su escaso poder para aquel fin. Dislócase 
con esto el objetivo del derecho penal en otra orientación, á 
saber: en el sentido de comprender más y más que la fun
ción de la pena consisto en organizar el modo peculiar de 
tratamiento jurídico que corresponde á la condición del 
dehncuente, á fin de que en él, y según este modo, se viva 
y cumpla el principio universal del derecho, que á todo 
hombre se aplica, sin excluir á ninguno, aunque se aplica 
siempre en cada cual á su manera (1). Ck)n esto, además, 
resulta luego tan defendida y segura contra el criminal 
la sociedad (no más, ni menos, ni por otro estilo; pero, ¿qué 
otra cosa cabe hoy mismo?) como lo está contra los caprichos 
del menor, las agresiones del loco, ó el contagio del leproso.

La educación es otro ejemplo de una función social, 
donde la autoridad no puede contar sino con fuerzas pura
mente espirituales y éticas. Cierto, á pesar de todo, la peda
gogía reinante dista todavía mucho de este ideal, á veces 
hasta eu la teoría (no hay sino acordarse de Bain y tantos 
otros, que aún defienden los castigos corporales), pero sobre 
todo en la práctica, y especialmente en sus grados y  esferas

f l ’i Roder, Las doctrinas reinantes sobre el delito y  la pena, Ma
drid, 1S77.—Dorado, D el derecho penal represivo al preventivo, . 
Bernalilo de Quirós, Las nuevas teorías de la criminalidad, 1808.



más elementales. Desde los golpes, aplicados bajo el eufe* 
místico nombre de «castigo corporal», ya bajo el amparo de 
la ley, como en Inglaterra y  Alemania, ya bajo el de la cos
tumbre, como entre nosotros, hasta el plantón, el arrodilla
miento, el encierro, la privación de alimentos, y tantas otras 
mortificaciones, se ofrecen aún frecuentes testimonios de la 
persistencia del antiguo régimen. Pero, en las esferas supe
riores, alborean ha largo tiempo otros principios. En las Uni
versidades, V. g., la disciphna académica tiene un valor pu
ramente moral, hasta en la mayor parte de sus supuestas 
penas (próximas á desaparecer (I), y que difícilmente pueden 
pretender carácter de tales). Y más aún: en las perspectivas 
que traza la teoría, nacida en parte de la práctica y para 
prepararla á la vez, la supresión de todo castigo, á partir 
del jardín de párvulos, donde de hecho apenas ya existe, 
hasta las escuelas y laboratorios de «alta investigación», 
como suele decirse (aunque en todos los grados se puede y 
se dehe investigar), es un postulado radical de los pedago
gos, como lo es la supresión de los premios, de los exáme
nes, oposiciones, concursos y tantas otras bases corruptoras 
del actual sistema.

No parece sino que el auxiho de la fuerza material que, 
organizada ó no, aconfpañaba en otro tiempo á estas es 
feras sociales, más ó menos directa ó inmediatamente, se 
ha ido retirando poco á poco de ellas, dejándolas confiadas 
á otras energías é influjos, y condensándose en lo? Estados 
territoriales, como el municipio y la nación, y, sobre todo,

(1) H an  desaparecido muchas; pero algún d ía  se com prenderá 
bastante m ejor la  an tigua prisión escolar (h ija  del fuero penal acadé
mico), que ciertos medios de disciplina, ta les  como «dar por explica
das (I) tan tas  ó cuantas lecciones»; obligar á  alum nos revoltosos á cur
sar duran te  otro año asignaturas que quizá conocen b ien  (quiero  decir, 
para exam inarse); im poner penas colectivas, etc. i etc.



en ésta. Ahora bien: si se pretende que la coacción del Es
tado (central) ampara al presente todas esas relaciones, 
se debe replicar á esto, observación: 1.®, que es de todo punto 
insignificante la parte de la conducta humana que en la 
Iglesia y la Universidad puede ser materia de esa acción 
coercitiva, en comparación con la enorme esfera de esa con
ducta que tan sólo queda pendiente de la buena voluntad de 
los individuos; 2.®, que, aun dentro de aquel límite, los casos 
en que se apela al Poder público son tan excepcionales, que 
apenas existe de hecho su intervención. Y sin embargo— 
milagro patente—ni los fieles, ni los estudiantes, se precipi
tan unos sobre otros, ni sobre sus autoridades, como «pe
rros rabiosos», que dice Wille, qucerentes quemdevorenti 

Ahora, ¿desaparecerá el uso jurídico de la fuerza mate
rial hasta de eso último órgano, que hoy lo monopoHza, 
quedando sólo como manifestación aislada de la injusticia y 
la violencia (á lo sumo, para su represión accidental), según 
pretende el anarquismo, sea racionalista ó pietista, revolucio
nario ó cristiano (1), cuando, según la nueva ley, la creación 
entera se haya trasfigurado por la caridad, y el lobo y el 
cordero belmn uno al lado de otro? Al menos, y como prepa
ración para esa plenitud de los tiempos, ¿quedará la fuerza, 
organizada en grupos mutualistas «para la producción de la 
seguridad común», como, V . gr., vuelve á pedir Molinari, ó 
al modo de los seguros contra incendios, ó contra las malas

(1) Grave, Mackay, Reclus, K ropo tk in , e tc .—V . tam b ién  á  Bruno 
W ille , Filosofía de la emancipación (a l.) , uno  de los libros m ás in te
resan tes—y tem plados—del anarquism o de «cátedra», aunque s in  lle 
gar á  la teoría absoluta de la no resistencia  al m a l—de Tolstoy—con
denada, entre otros m uchos, por algunos eclesiásticos de  d iversas re
lig iones.— V. Mad. Manacéine, L'anarchie passive et le Comte L . 
Tolstoï.



cosechas, como ahora mismo defienden Wille, Donisthorpe 
y otros anarquistas?

«La via compulsiva, viene á decir un sociólogo inglés ra
dical, pero bastante mesurado, Auberon Hebert, es una m a
nía, una epidemia de nuestros tiempos, de la cual han na
cido los modernos Gobiernos representativos, buenos sólo 
para el fin de contener la violencia; pero semejante lucha 
no es nada plausible, ni propia de seres racionales huma
nos, que la sacudirán en su día.» Y, ¿no decía también un 
famoso escritor sentimental católico, Augusto Nicolás (1), 
que, en una sociedad de hombres virtuosos, «el Gobierno se
ría una superfetación» y que el ideal es convertir la ley, «de 
impuesta, en voluntaria»? Lo que sí debe resueltamente 
afirmarse es que, en esta hipótesis, más ó menos remota, 
pero que de todos modos se implica como una exigencia 
fundamental del espíritu cristiano (conforme ya sospechaba 
Rosmini, y quizá, más aún nuestro Fr. Luis de León(2), con 
mejor acuerdo que los Stahl, los Taparelli, los Meyer y los

(1) Citado por el Sr. Sanz y Escartín , con m otivo  del anarquism o, 
en su  libro  sobre E l Estado y  la reform a social.

(2) Conocido es el célebre pasaje de la  Mepública, de P latón 
(libro IV i, en qne declara que la  ley ©s innecesaria para el justo. 
Fr. L. de León, como platónico que es, com enta este pasaje y  abunda 
en su  sentido, en sus Nombres de Oristo ( lib . I , § VI; lib. II , §§ TI 
y I I I  y^as«»»^, considerando que la  ley es cosa im perfecta, por ser 
m onótona y <terca», no viva; por oposición á la  gracia, v iva y atrac
tiva (no m eram ente intelectual, como aquella), ind iv idual, en  sum a, 
para cada caso y sujeto, flexible. «Tratar con sola ley  escrita—dice— 
es como tra ta r  con u n  hom bre cabezudo, por una parte ... y por o tra 
poderoso... La perfecta gobernación es de ley v iva», etc.

Por cierto, que estas son precisam ente las faltas que suelen poner 
muchos anarquistas á la legislación, v . gr., uno de  los «libertarios» 
más famosos norte-am ericanos. F u lto n , en su  periódico L a  edad del 
pensamiento (ing .), nóm . 1, págs. 4 y 6. Tan claro es que no hay sa l
vación contra el anarquism o, desde que se ve en el derecho un sistem a



Costa-Rossetti), no se contiene lo más mínimo la negación 
del Estado, como sueña el anarquismo, con aturdimiento y 
precipitación, tan disculpables —ó tan indisculpables—en él 
como en todos los partidos revolucionarios, incluso los que 
blasonan de más conservadores; pues parece ser ley esta

de protección, restricción y defensa (contingente) contra la  m aldad, de 
cuya posibilidad sólo depende y sin  la cual no ex istiría  u n  m om ento, 
n i su  órgano de poder y fuerza, el Estado. E n lo cual coinciden más ó 
m enos, lo m ism o K ant, con su principio de la  defensa de la  libertad 
de cada individuo contra las agresiones de los dem ás, que Stahl, al 
derivar derecho y Estado del pecado orig inal. Recuérdese que Stirner, 
Nietzsche y otros u ltra ind iv idualistas descienden nada menos que 
del gran Fichte, y que otros se apoyan en Spencer, con gran  desazón de 
éste, por cierto.—Muy otra cosa piensa Santo Tomás (Summa; De reg. 
princ.; Coment. á la  Ep. ad R o m .\  que adm ite ley, gobierno y je rar
q u ía , aun  en e l estado de gracia é inocencia; como igualm ente Balmes 
(Protestaniismo, i 7 ; . —Ocioso sería no tar que no es lo  m ism o n e 
gar la  legislación que el derecho: aquélla  es uu fenómeno contingente, 
que ha  tenido principio en e l tiem po, y s in  el cual ha  podido y puede 
vivir una comunidad social (v. gr., en los períodos prim itivos de su 
vida, en que re in a  la  costumbre); m ien tras que el derecho es u n a  pro
piedad esencial, que no puede fa lta r, n i ha faltado jam ás en la  histo
ria, aunque se la  reconoce y cum ple do m uy diversos modos, segiín el 
tipo y el grado de civilización de cada sociedad y cada hom bre.—V. so
bre este problema: Sumner Maine, E l derecho antiguo (trad . esp.); T ar
de, T)'a$formacione8 del derecho (id .); Dorado, Función de la ley y  de la 
autoridad en la evolución social (Rev. política ihero-americana, 18136).— 
Otro ejem plo, no ya  respecto de la legislación, sino del derecho mismo 
(confundido con ella), de ese parentesco necesario en tre  la  concep
ción juríd ica negativa y  el anarquism o, lo presenta uno de los filó
sofos que actualm ente atraen m ás la  atención, y a l cual el propio 
Petrone da gran im portancia en  sus Recientisimas teorías ntc.: Sc;hup- 
pe, fundador con Rehm ke, Schul>ert-Soldern y otros, de la  llam ada 
«filosofía inm anente», especie de idealism o á lo Berkeley, Dice: «La 
com unidad de la  vida no ocasionaría n inguna ulterior investigación, 
si todas las exigencias de la  ética fuesen llenadas sin  excepción, ó s i 
quiera aproxim adam ente, por todos los ind iv iduos... si ex istiese  do
quiera ta l fuerza esp iritual... que dom inase en absoluto á la  sensibili
dad ... si no liubie&e intereses egoístas; sino que cada cual sólo procu-
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miopía de toda revolución (que no se haría probablemente 
sin ella), de imaginar que arranca de cuajo y para siem* 
pre la raíz de una planta que, gracias, si se poda. Ya uno 
de los más pensadores anarquistas, Wille, no tiene inconve
niente en conservar el nombre de «Estado» á «la sociedad 
libre de federaciones sin fuerza coercitiva», con tal de que 
se «distinga entre ese Estado ideal y los Estados históricos, 
actuales y de hecho». ¿Sería esta «concesión» mera cuestión 
de palabras? Pero mal podría decirse otro tanto de la resolu
ción adoptada en el Congreso de Chicago, de renunciar al 
nombre de «anarquistas» y sustituirlo por el de «libertarios», 
que en estos últimos tiempos prefieren usar muchos, aun en 
Francia misma (1); acentuando (lo cual importa más) que

rase la salvación del prójim o, ó al m enos fuese im posible para él p e r
judicarlo á  sabiendas... Derecho y ley son supérfluos, y  hasta absur
dos, donde en  absoluto im peran  un conocimiento y  u n  am or igualm en
te perfectos. La com unión de la vida sería  entonces ilim itada; la in 
clinación y  las condiciones na tu ra les externas fundarían  pequeños 
círculos de com unión am orosa y m utuo au x ilio ... no  habría Es« 
lados, con sus lím ites. Dejemos esta u topia para  ven ir sencilla
m ente á la conclusión de que el derecho y e l Estado son formaciones 
que dependen esencialm ente de que la  perfección m ora l... no se ha  al
canzado todavía, pero debe alcanzarse^.— Principios de ética yfilosofia  
del derecho 1881; pág. 276.

(1) En general, hay cierta  tendencia en los hom bres <intelectua» 
les», teóricos y de estudios, así como en los estéticos, poetas y artis tas, 
(los cuales suelen ir al anarquism o por cierta superstición de la  o rig i
nalidad, que uo sabe ya en  qué dar), y  hasta en los hom bres «de 
acción» y  revolucionarios, á ir  dejando el nom bre de «anarquistas» 
á  los autores de atentados crim inales, con quienes los m ás de ellos 
rechazan toda participación; y  reservarse para s í e l de «libertarios». 
En el periódico de Juan  G rave, L e t lempa nouveauoc, se ha  podido ir 
siguiendo esta tendencia, nacida acaso en los Estados U nidos (Tucker, 
Steinle, Fulton , etc.). W ille cita la fi-ase de Ibeen (bien exacta, en 
verdad, bajo m uchos respectos) d eq u e  «donde hay que bacer una re* 
volución, es en las cabeaas»; es' decir, en  los espíritus; no en las 
barricadas, n i en  los cam pos, donde está ya  b ien  duram ente probado



«líos quieren sólo acabar con las ideas «actuales» de auto* 
ridad, moral, justicia, patria, etc., así como con la violencia 
■en todas sus formas, desde la militar y guerrera, á la de los 
•criminales de todas clases, comunes, políticos, religiosos, 
incluso los de la llamada «propaganda» por la dinamita.

También excluye Scháffle del socialismo la tendencia á 
dar forma cooperativa á la producción industrial. Cairnes 
ve en ésta el verdadero socialismo; y Azcárate (1) recuerda 
la frase de que «la cooperación tiene por padre al socialismo 
y  por madre á la economía política» (clásica). Mas, para 
■Scháffle, esta forma corresponde al régimen capitalista y 
mantiene, en lo esencial, aunque más ó menos trasformada, 
la oposición entre el capital y el salario. No es fácil, sin em
bargo, aceptar esta idea. Si por socialismo se entendiera un 
sistema, en el cual desapareciese el capital, ¿cabría siquiera 
aplicar aquel nombre, no ya al colectivismo, más ni, en rea
lidad, á sistema alguno concebible? El capital, el conjunto 
de medios para la producción, lo que podría llamarse la 
energía potencial en el orden económico, es, como en todos, 
una categoría, no meramente «histórica», sino indispensable; 
tanto, como la energía actual, el trabajo. Lo histórico podrá 
ser, en su caso, la posesión privada  de cierta clase de capi
tales, en manos de los que no cooperan personalmente á la 
producción. Ahora bien: si el colectivismo aspira á convertir

—y  no digam os en España—que sólo se siem bran dolores, desflicbas, 
odios, salvaje atavism o, para recoger (ápeear, y no 4 causa, de esa 
barbai’ie, como en las guerras acontece), algunos frutos que se habrían  
obtenido  por otros cam inos y probablem ente hasta con m ás rapidez, 
s i se tienen en cuenta las oscilaciones de acción y reacción que toda 
violencia trae consigo.

(1) Estudios económicos y  sociales.—E n tre  nuestros m ás respeta- 
■doe escritores inclinados á la  cooperación, no es licito o lv idar á  la  se
niora Arenal, especialm ente en su  adm irable Pauperismo, vol. I.



esa posesión (el suelo laborable, las fábricas, etc.), de pri
vada y particular, en pública, ó sea á atribuirla al cuerpo 
social como un todo, y un todo exclusivamente formado de 
trabajadores, quizá no habría otra distinción entre él y el 
sistema cooperativo que la de ser éste voluntario y aquél 
obligatorio; esto es, propiamente, ninguna. Pues, en primer 
lugar, la idea de un colectivismo voluntario no envuelve 
la menor contradicción: un socialista, casi tan templado y 
gubernamental como Schäffle, Vandervelde, llama al mo
vimiento cooperativo belga un «colectivismo espontáneo», 
simpatizando con él también Volders, Malón, Reclus, Carpen- 
ter, etc. (1). Además, el ser ó no obligatorio, en nada altera 
el tipo de esta organización en sí misma—como tal organiza
ción económica — sino en su relación con el Estado, según 
que impone ó no dicho sistema. Otro tanto cabría decir de 
la distinción que algunos establecen entre ambos términos, 
fundándose en el carácter general del colectivismo y el par
cial de la cooperación, que sólo se aplica, dicen, á asociacio
nes determinadas.

Este reparo no cabe que lo hiciera Schäffle. ¿No es 
acaso él quien sostiene la posibilidad de un colectivis
mo parcial, ya sea en ramos dados de la producción, ya 
en ciertas naciones y grupos territoriales, así como su com
patibilidad con el capitalismo que, á su entender, podría 
seguir imperando al propio tiempo en otras naciones é in 
dustrias? Pero, ¡qué más, si en su Quinta esencia miraba la 
cooperación (2) como una preparación al colectivismo!

(1) E n  general, ios socialistas belgas.— V. tam bién á  Reclue (L ’évo- 
lution, la révolution et l'idéal anarchiste, p . 279 y  sigs.), que considera 
la  cooperación como u n  ensayo anarqu ista  del sistem a del m u tn a  
auxilio .

(2' Véase, además, en  el cap. 2 ." -  que es a l que nos referim os—



También ahora rechaza que la participación en los be
neficios tenga el carácter socialista que antes le reconocía. A 
«u entender, dicho sistema debilita al capital, pero no la 
concurrencia, y menos la del trabajo asalariado; porque la 
•oferta de éste á las empresas que prometiesen mayores di
videndos crecería en tales proporciones , que reduciría in
mensamente el jornal del obrero.

El socialismo «de cátedra» es, asimismo, para nuestro 
autor, en esta segunda época, una tendencia contradictoria. 
Ese socialismo se limita á reclamar la intervención del E s
tado liberal contra la tiranía capitalista y en favor de las 
•clases obreras; cuando ese Estado liberal no significa—dice 
—sino la «dominación política del capitaHsmo». Pero la 
«política social», á que en su último libro sigue atribuyendo 
tan grande importancia, ¿en qué difiere del socialismo de 
<íátedra y aun acaso del de Estado?

No vale tampoco á sus ojos el proyecto de atribuir la 
gran propiedad de la tierra á los labradores, multiplicando 
la pequeña propiedad agrícola {aludiendo sin duda á la idea 
de Stuart Mili y á la liga que ha promovido los allotmenU 
ingleses). Con esto, entiende que se daría un gran golpe á la 
propiedad privada; pero en un sentido, propio de tiempos 
nada superiores al capitalismo, sino anteriores é inferiores á 
^1. Y si el landlord  pidiera en justa represalia que se exten
diese la reforma á las manufacturas, llegaría de esta suerte 
a l colmo una reacción, un retroceso, el cual destruiría los 
innegables bienes que á costa de tantos dolores debemos al 
•capitalismo, sobre todo, ia acumulación de medios para la 
producción en gran escala.

l a  in teresante nota de los Sres. B uylla y  Posada, que han  enriquecido 
<5on sus observaciones su  traducción de «ate opúsculo. Véase tam b ién  
■Azcárate, Estudios económicos^ pág ina 179.



Combinación del comunismo con el capitalismo sería 
para el autor la reforma que entregase las tierras todas al 
Estado para arrendarlas á compañías de trabajadores, en el 
sentido de la posesión proudhoniana (1). Con esto, dice, n a  
evitaríamos la competencia que entonces se harían unas 
á otras, sino que imitaríamos la economía de los pueblos, 
orientales, retrocediendo, pues, en vez de adelantar.

En este empeño de los escritores socialistas contemporá
neos por acentuar la distinción entre ellos y sus inmediatos 
precursores, á quienes constantemente motejan de visiona
rios, soñadores y utopistas, olvidan muchas cosas. Olvidan, 
por ejemplo, en lo que toca á lo que llama Scháffle la «psi
cología social» y debiera más propiamente decirla psicolo' 
gía de la vida económica, que pocos pensadores habrán in
sistido en la necesidad de una motivación ideal del trabajo- 
y  de su carácter atractivo, como esos «visionarios»: Fourier, 
Saint-Simon, etc. Este, además, suprimía el salario; elevaba á 
unidad de medida la hora de trabajo, antes que Proudhon; 
reclamaba la emancipación de la mujer; pedía, como Scháf
fle, que la retribución sea proporcionada á la capacidad y 
á las obras. El colectivismo procede (hasta en su nombre)* 
en gran parte, de Enfantin, el cual se anticipó á Lassalle en 
su idea de confiar el ensayo del sistema á asociaciones par
ticulares con subvención ó préstamo del Estado: idea que 
Scháffle, á diferencia de la mayoría de los colectivistas, 
mantiene todavía, según se ha visto. Su desiderátum de una 
organización federativa de los diferentes grupos de produc
tores, ¿dista tanto de la federación agrícola-industrial de 
Prudhon?... Sería no acabar. Claro está que, de los princi
pios de aquellos «soñadores», unos han sido abandonados,

(1) A nálogam ente, lo propone, entre nosotros, e l Sr. P í y Margal!^ 
e n  su libro  L as luchas de nuestros día».



y otros acomodados y adaptados, por medio de ciertos pru
dentes «temperamentos», á las condiciones de la sociedad 
actual, por sus sucesores. Pero hay que ser, subjetivamente, 
agradecidos y, objetivamente, fieles á la liistoria

A propósito: hemos visto cómo Schäffle, siguiendo en 
general á los clásicos—entre los cuales, para este fin, hay 
que contar á Laveleye—moteja de abstracto idealismo la 
aspiración á sustituir los móviles interesados y egoístas por 
los altruistas, desinteresados é ideales en la producción eco
nómica. « Querer suprimir, ha dicho también Mallock en su 
crítica de los «fabianistas» de Inglaterra, el interés indivi
dual, y que la producción, sin embargo, no sólo se manten
ga, sino que aumente, equivale á querer que, suprimiendo 
el combustible, trabaje más la máquina»; á esto equivale 
pretender que el obrero, en un régimen en que su obra ha
bría de darle poco, pues que tendría que repartirla entre toda 
la comunidad, se esforzaría como hoy, cuando se le asegura 
todo ó casi todo el producto. «Esto—le contestan—se podrá 
referir á la retribución del capitalista, no ciertamente á la 
del obrero; y si éste trabaja hoy tanto y tan bien como se 
dice, á pesar de recoger tan poco, ¿cuánto más no hará 
cuando disponga en realidad del producto íntegro ó casi 
íntegro de su trabajo (colectivismo), ó de todo lo que haya 
menester, según sus necesidades, trabaje mucho ó poco (co
munismo)?»

Pero no todo colectivismo ni todo anarquismo, rechazan 
los móviles interesados. Henry George, Hertzka, Stirner, 
Wille, Tucker, Mackay, son, en esto, sucesores de Bastiat, 
y todavía más de Bentham, partidarios de la armonía 
natural resultante de la lucha entre todos los egoísmos par
ciales: ¿acaso, no hay un anarquismo individualista? Y aim



parece extraño que nuestro autor olvide cómo, en el fondo 
del comunismo y del colectivismo {con sus excepciones: 
V. gr., Tolstoy), el fin  de la asociación, no sólo en la esfera 
económica, sino en todas, consiste precisamente en el goce: 
por donde Marx, Kropotkin, Reclus, Grave, son, como en 
muchas otras cosas, continuadores del individualismo utili
tario, ó más bien, hedonista. Aun la obra de la investigación 
científica es considerada por ellos como un puro recreo, una 
diversión elevada, una cierta especie de ocio noble; viniendo 
así á convertir su motivo interno en un diletantismo epicu- 
reista, menos distante del de un Renan ó un Grant Alien de 
lo que tantos «refinados» se figuran El ideal supremo de la 
vida, que algunos de ellos proponen (el amor á la humani
dad, etc.), es un ideal también sentimental y de mero afecto 
subjetivo. No es, pues, por este lado, tan grande la diferen
cia entre el socialismo extremado y el templado de Schäffle 
como éste pretende. Después de todo, y aparte la concepción 
y organización del Estado, en todo lo que concierne á la es
fera puramente económica, su doctrina parece tal vez acer
carse, más que á nada, á cierto anarquismo colectivista (1).

Sin duda, el principio de Bastiat del interés personal del 
individuo (principio que ya se ha indicado con qué maestría 
lo analiza Schäffle) es quizá la más importante tentativa 
para constituir el orden económico como una esfera sustan
tiva de la vida social, sobre una base psicológica ó subjetiva 
independiente y bajo leyes objetivas propias. Otro tanto, y 
más, puede decirse de la representación de Bentham en la 
filosofía del derecho. En tal concepto, es manifiesta la supe
rioridad del optimismo de Bastiat respecto de todas aquellas

(1) La tendencia de otro pensador colectivista, De Greef, á  or
ganizar la  econom ía social en  sindicatos privados, se paree« tam 
b ién  á la de Schafñe.



doctrinas que, implícita ó explícitamente, niegan la autono
mía de aquel orden, aspirando á subordinarlo á otros y aun 
á limitarlo y corregirlo por ellos (la moral, la religión, la 
justicia, la caridad, etc.), sin cuyo freno, el motivo puramen
te económico, abandonado á sí mismo, suponen que conduce 
á los más repugnantes y criminales extravíos. Este es un 
caso tan solo de las tendencias eclécticas y doctrinarias 
reinantes, que lo mismo se aplican á la economía que á la 
religión, al arte, al derecho, á la política, y viceversa; llevan
do á todos los órdenes de la vida el principio de mutua in
tervención, transacción, balanza y contrapeso, ó más bien 
de mutuo entorpecimiento, que forma una de las caracterís
ticas prominentes del actual sistema parlamentario. El justo 
medio de Royer Collard y de Cousin (el cual no es el de Aris
tóteles, pero sí hijo suyo más ó menos ilegítimo) forma el 
criterio supremo, que nos manda «no extremar las cosas», 
por razonables que sean, y mantener en ei programa de la 
vida un «prudente» equilibrio entre la utilidad y la justicia, 
la abnegación y el egoísmo, el interés y la moral, et sic. Y 
de esta concepción, que Kant llamaría heteronómica, de la 
economía social, visible en Dameth, Baudrillart, Minghetti, 
en Ahrens mismo, no se libran los socialistas de cátedra, 
cristianos ó racionalistas, católicos ó ateos, todos los cuales 
aspiran á subordinar aquel orden á un principio ético que 
le sirva de regla.

Frente á todas estas componendas, la tentativa de Bas- 
tiat conservará siempre una representación elevada. Su de
fecto, en todo caso, no será el de haber rechazado la inmix
tión de elementos extraños en la dinámica de una esfera 
sustantiva, afirmando que su propio principio se basta, por 
más rienda suelta que ie demos, para no perturbar la nor
malidad de la vida; sino el de afirmar, como base psicoió-



gica de esta esfera, el egoísmo de los intereses, no obstante 
su correctivo—aparente— de «legítimos»; pues ¿cuáles son 
estos? El egoísmo es sólo una potencia desorganizadora, 
anárquica y perversa, de cuyas luchas mal puede salir un 
orden que atestigüe el digitus Dei de su famoso lema. Peca, 
por donde Bentham, en su teoría de la utilidad: por falta de 
una base objetiva; y esta falta produce en ambos análogas 
consecuencias. En Bastiat, es una de ellas el optimismo 
roussoniano en favor del instinto, casi infalible para él y 
por lo mismo preferido, más ó menos conscia y declarada
mente, á la reflexión; como si ésta fuera el mayor enemigo 
del hombre. Comparte este temor de la razón, esta suprema
cía de los impulsos orgánicos, con la escuela histórica del 
derecho, arrastrada, como él, á desconfiar de la interven
ción d é la  conciencia refleja en un orden delerminado.de 
la vida (¿por qué no en todos?): intervención, sin la cual, 
ni la ciencia, ni el arte, ni la religión, ni el gobierno, ni la 
educación, ni la medicina, ni, en general, propósito ideal 
alguno, pueden engendrarse ni ponerse por obra. Es cierto 
que ceden así á una reacción natural é inspirada, en el 
fondo, de un buen sentido, contra los abusos de la especula
ción abstracta y  el consiguiente vertiginoso prurito legisla
tivo, propio del liberalismo gubernanientalista, dictatorial 
y revolucionario, y en que hoy todavía quieren algmios 
ver una perfección del sistema, A nadie causará ya mara
villa que ahora comencemos á echar de ver, y no con de
masiada claridad aún, lo que ha podido haber en esa reac
ción, 110 de excesivo, sino de indiscreto, vago y nebuloso,

Un principio hay, sobre el que Schäffle insiste de tal 
modo, que puede considerarse como la fórmula donde se 
expresa su sentido del colectivismo; y con razón Schmoller



así lo Mgniñca. A saber: que toda la esencia del remedio con
siste exclusivamente en trasformar la producción, de fun
ción privada, en pública. Su inspiración directa en este 
punto es, sin duda, aquella enérgica afirmación de Lassalle:
«que las funciones sociales son tan incapaces de dominio 
privado como las políticas». Así, el capital ha de pertenecer 
al todo; y su aplicación, mediante el trabajo efectivo, ha de 
ser una acción del todo también, que la organiza y gobierna, 
recoge sus productos y dirige su circulación. La propiedad 
al menos en estas relaciones fundamentales, pasaría del do- 
miniti del derecho privado al del derecho público (1). Sólo 
el consumo (recuérdese la distinción ya explicada) permane
cería abandonado á los particulares.

Ocioso fuera encarecer la importancia que, para la con
cepción general del derecho, no ya para el orden económico 
y su práctica, tiene esta afirmación. La distinción de un as
pecto ó interés público y otro privado en el derecho, á nadie 
quizá la debemos tanto como al pueblo romano, que puso 
grande empeño en acentuarla. La división, y aun verdadera 
excisión y disolución del orden jurídico y sus instituciones 
en dos grupos, uno público y otro privado, es la sombra que 
ha acompañado á la iluminación de aquel concepto. Por ella 
desapareció de las doctrinas, y  lo que es más grave, de la 
conciencia y del espíritu general, la idea de la interior uni
dad y armonía entre los intereses del todo social y los de 
sus mienibros (idea que, por el contrario, parece haber 
sido un postulado fundamental del Estado griego) y co-

(1) Costa, en  su Colectivismo agrario en España  (1898), pág. 229, 
establece que la  prim era nota com ún de lo  que acaso pueda llam arse 
cescuela española» en  economía, desde Vives á Florez Estrada, es que 
todos sus representantes «pretenden sustraer, en  a lguna  parte, la 
institución de la  propiedad a l régim en del derecho privado».



menzó á abrirse camino la del antagonismo entre ambas 
fuerzas, ninguna de las cuales pensaba que podía prosperar 
sino á expensas de la otra. La antítesis del individuo y el 
Estado, con la natural oscilación en pro de la supremacía, 
ya de uno, ya de otro (de que dan, v. gr., testimonio respec
tivamente Spencer y Scháffle), divide todavía la sociedad 
moderna, en la cual ha extinguido, hasta donde cabe, todo 
sentido orgánico. Ahora bien; en esta arbitraria distinción 
entre las instituciones del derecho privado y las del público, 
si algunas de las primeras parecían imposibles de convertir 
en las segundas, eran ciertamente las relativas á la familia y 
á la propiedad. Recuérdese, en cuanto á la primera, cómo 
Proudhon, el «demoledor» Proudhon, que agota el sarcasmo 
contra toda autoridad, se detiene, como cualquier honorable 
«burgués», ante la autoridad del padre, único ser para quien 
la pide «íntegra# y sin límite, con la consiguiente subordi
nación de la mujer, que aspira á perpetuar, enfrente de los 
sansimonianos. Nuestros revolucionarios más empederni
dos tienen planes de reformas, más ó menos profundas, 
pero basUmte súbitas y violentas, para el Estado internacio* 
nal, el Estado nacional, el Estado regional, el Estado provin
cial, el Estado mimicipal. Sólo el Estado doméstico tiene po
der para escribir el consabido noli me tangere sobre el dintel 
de sus puertas. Un pensador «radical» nuestro, tan impor
tante y respetable como Pí y Margall, mantiene todavía esa 
posición privilegiada que una larga tradición (patriarcal) 
atribuye á la familia: niega que sea «sociedad», y reconoce 
«la autoridad absoluta del padre» y la desigualdad entre éste 
y la madre.

La propiedad es otra «base» de las sociedades. Si la de 
la tierra fué en la Edad Media el título del poder, el proceso 
de la disolución del feudalismo (con la trituración atomía*



tica de los antiguos organismos independientes, con la cons* 
titución de las naciones centralizadas y las monarquías, 
hasta la Revolución francesa y el afianzamiento del nuevo 
régimen por ella instaurado) no acabó tan por completo con 
aquel sistema. Hoy, en verdad, la clase media puede decir 
que, en cierto modo, ha heredado la tradición feudal, fun
dando en gran parte su poder también en la propiedad, no 
ya del suelo, sino de todos géneros, y pugnando por consa
grar el respeto á la propiedad privada en las sociedades 
modernas.

El culto de la propiedad privada— «la religión de la mo
narquía de Luis Felipe», como se le ha llamado—le había 
dado en el régimen contemporáneo un sentido especial. Ya 
se ha indicado que los medios materiales de vida constituían, 
expresa ó tácitamente, en otros tiempos (de que aún quedan 
vestigios, por ejemplo, en la aristocracia profesional de 
Inglaterra), la retribución de un servicio, de un verdadero 
cargo público y social: la guerra, la magistratura, el gobier
no, etc.; mientras que, por el contrario, el comunismo pre
tende que se concedan en adelante esos medios, atendiendo 
tan sólo á las necesidades del sujeto, no á su conducta, mérito 
y  obras. Pues la mesocracia actual ha dado á la riqueza 
un valor sustantivo, y por decirlo así, abstracto; considerán
dolos, no como tales medios con respecto á los fines racio
nales humanos, ni en relación con su origen y título 
de adquisición, sino como un fin peculiar, como un bien en 
sí y por sí mismo: la propiedad por la propiedad. De esta 
suerte, la obtención de esa riqueza ha venido á representar, 
bajo el especioso nombre de «el fin económico», un término 
último y objetivo de la actividad, un fin igual á los otros, y 
que ha llegado lógicamente á crear hasta verdaderas profe
siones, desconocidas antes, según advierte Augusto Nicolás:



la «profesión de propietario» (territorial), no la de labra- 
dor (1), que es muy otra cosa; las de «rentista», «obligacionis 
ta», etc. En suma, la profesión de rico, que hoy, aun después 
que el sofisma utópico del sufragio «universal» ha concluido 
con el irritante censo, todavía halla lugar entre las catego
rías y funciones sociales, el comercio, la industria, el sacer
docio, la agricultura, la medicina, el arte, el servicio del 
Estado, la ciencia, la enseñanza, etc., etc.: por ejemplo, en 
las bases para organizar los Parlamentos. Recuérdese el 
actual Senado español.

Por esto, la idea de Schäffle de hacer, en parte al menos, 
el derecho civil derecho público, representa una trasforma
ción radical, y no sólo en esteorden. Cierto, no faltan prece
dentes á esta idea (ni á ninguna), que no ha llegado á com
pleta madurez. Todavía en el espíritu de Schäffle subsiste 
implícita, aun por su mismo hecho, la distinción, no entre 
lo privado y lo público (cosa que parece racional é indeleble), 
sino entre instituciones jurídicas de una y de otra clase, lo 
cual es muy distinto. Sería, sin duda, más conforme á esa na
turaleza de las cosas, tal como podemos ya hoy reconocerla, 
fundir resueltamente y de una vez ambos términos de esa su
puesta dualidad. Pero el proceso de ir poco á poco trasfor*

(1) Ki la  propiedad del suelo, n i  n inguna otra clase de propiedad, 
constituyen una profesión. Lae profesiones son funciones públicas (lo 
cual no quiere decir «del Estado), form as de actiy idad en  la  división 
del trabajo  social, de cooperación á los fínes de la v ida; la  propiedad es 
una  condición, una relación, u n  estado, una cualidad tan  respetable y 
sagrada como se quiera; pero no una profesión, como no lo  es el ser 
casado, ó h ijo , ó mayor de edad, ó español, ó m arqués (entre nos
otros; no en  Inglaterra); n i lo son el honor, la libeitad  ó la  vida. E l 
labrador, por e l contrario (sea ó no á  la  vez propietario del suelo, se
gún  la constitución jurídica de la localidad), ejerce una profesión, 
como el fabricante, el sacerdote, el m agistrado, etc.; practica una 
form a de trabajo  social; e l cultivo de la tierra.



mando en públicas, una por una, todas las antiguas institu
ciones del derecho privado, aunque á la letra sea defectuoso 
y en parte ilegítimo, pues precisamente se apoya en la dis
tinción misma que debiera borrarse, en el fondo no puede 
menos de venir á parar por necesidad á aquella fusión, su
primiendo la antigua diferencia (1).

i

Otro problema de interés, á saber, el de la remuneración 
del trabajo (á que ahora mismo y de paso se acaba de alu
dir), plantea y resuelve Scháffle de acuerdo con el colecti
vismo. Pero este problema no es otro que el de la relación 
entre la obtención de la propiedad y la prestación de un 
servicio. ¿Es esta prestación la única fuente racional de 
aquélla? En otros términos, los bienes materiales que son 
objeto de la propiedad, en cuanto sirven de medios para 
nuestras necesidades (fisiológicas), ¿no han de adquirirse en 
la vida social sino como justa retribución del trabajo? En el 
análisis de la producción y logro de esos bienes dentro de 
la economía individual, donde no cabe la distinción de 
obrero y capitalista, resulta, sin duda, que el autor del pro
ducto es juntamente su dueño. En el régimen actual, así 
además acontece, mientras no se ofrece aquella distinción 
entre dos personas, que es lo que en la vida social complica 
y perturba esta relación, haciendo que parte del producto

(1) Una cosa es negar que haya instituciones de derecho público é 
instituciones de derecho privado, y  o tra querer convertir ta l ó cual 
institución , considerada hoy como privada (por ejem plo, la  propiedad, 
de que aquí se tra ta ), en institución  pública; pues con esto ee m an
tiene y  aún  acentúa la  división antigua. A hora, si todas las supuestas 
instituciones privadas se fuesen convirtiendo en públicas, xina á una, 
esa división iría  desapareciendo al propio tiem po por sí m ism a.— 
Ahrens (Cours de droit naturel, I, y Enciclopedia) ha  visto la  im posibi
lidad de separar en e l derecho e l orden privado y el público; pero 
con cierta tim idez y  abandonándose á la  corriente usual.



vaya (por lo menos, al parecer) á otras manos que las 
de la persona que lo crea. Ahora, esta distribución del pro
ducto es precisamente lo que el colectivismo aspira á supri
mir; no la identificación primordial del autor y propietario: 
para los partidarios de la propiedad privada de los medios 
de producción, como para sus adversarios colectivistas, el 
producto corresponde al trabajador, como tal, sea en todo, 
sea siquiera en parte. Y aun muchos y autorizados defen
sores del capital, ó más bien de la legitimidad de la retribu
ción del capitalista en el sistema reinante, la defienden, pre
cisamente, alegando que el capitaUsta, como tal, desempeña 
una función propia, que es un trabajador, en suma, no un 
parásito. Schäffie mismo ¿acaso no lo dice? (l).

Aun más. Capitahstas y colectivistas coinciden fisi- 
misrao unos y otros en estimar que la retribución del traba
jador, para ser justa, ha de guardar proporción con la 
utilidad creada por él (el «á cada cual según sus obras», 
de los sansimonianos). No hay duda—ya se ha dicho—que, 
en la producción puramente individual (hasta donde pue
de usarse este adverbio), así sucede: en ella, es verdad ne
cesaria el precepto del Apóstol: Si quis no?i vtdt operari 
nee manducet.

Pero, esta posición del problema, ¿no es abstracta? En 
la vida social, lo parece, desde el momento en que se pre
sentan estos dos fenómenos: a) el cambio, mediante el cual, 
unos trabajan para otros; h) la situación, en este respecto 
privilegiada, de ciertos individuos que reciben servicios y 
productos ajenos, sin devolver nada por su parte, á saber: 
1.® el rico (y aun el pobre) vago ó simplemente ocioso; 2.® el

(1) Sobre los dos m om entos de su  doctrina en este punto, como so
bre otras análogas (.J. M ili, Courcelles, W agner, etc.). V. la excelente 
exposición de Böhm-Bawerk en su  Capital é interés, lib . V.



que no puede trabajar: por ejemplo, el nifio. La primera po
drá ser un vicio, una excrescencia artificial de un régimen 
imperfecto; podrá quizá, andando los tiempos, suprimirse, 
de lo que nadie se lamentaría, sino ellos—los parásitos, que 
dice Schäffle—pero ésto, ¿se puede aplicar al segundo? Pre
cisamente, se recordará que Spencer ha fundado en esto 
su teoría de las dos edades de la vida: la primera, en que 
cada cual tiene derecho á todo lo que necesita; y la segunda, 
en que sólo le es lícito reclamar el equivalente de lo que él 
da á su vez. La vida económica y jurídica del adulto se ca
racteriza, á sus ojos, por la reciprocidad. ¡Lástima que el 
adulto loco, criminal, ó simplemente enfermo y temporal
mente imposibilitedo de trabajar, obliguen á poner algún 
reparo á esta doctrina, demasiado simplicista, para que no 
inspire desde luego cierta desconfianza!

Verdad es que el filósofo inglés no hace otra cosa, en el 
fondo, que resumir la distinción reinante entre la beneficen
cia y la justicia. A saber: el derecho tiene por objeto las 
obligaciones llamadas «perfectas», irremisibles (el «míni
mum ético», como se dice) y «exigibles» (1), por tanto, ante 
los tribunales por el interesado en que se cumplan, ó quien 
lo represente; todos los restantes servicios de la .conducta hu
mana, mediante los cuales prestamos asimismo un bien á 
otros, un medio, una condición para su vida, sin que ellos 
puedan reclamarla de aquel modo, son deberes «imperfec
tos», «favores», que salen del dominio del «derecho», para 
entrar en el de la «moral» y, más propiamente hablando 
aún, de la beneficencia. La posibilidad de la «acción civil»

(1) E ntre nosotros, se debe al respetable profesor D. Laureano 
Figuerola esta adición; Pérez P u jo l pone la característica de lae ob li
gaciones positivas ju ríd icas en la  p rev ia  prom esa. V. su prólogo a l 
Derecho politico  de Santam aría, que sigue tam bién eeta doctrina.
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de los romanos, del cmnplìmiento coactivo mediante la in. 
tervención de los diversos poderes del Estado, es la caracte
rística del derecho, qu^ lo separa radicalmente de la moral: 
característica, que ha sido acentuada, sobre todo, por Toma- 
sio y por Kant, y que forma la base de las ideas, así popula
res como científicas, todavía reinantes en la conciencia jurí
dica de nuestro tiempo. Ihering, con ser quien es, no piensa 
otra cosa.

Ya los romanos, en su teoría de la obligación «naturab 
y en su derecho pretorio, habían entrevisto la imposibilidad 
de mantener rigorosamente este sentido. Pero el movimiento 
liberal moderno, en el orden político, en el penal, en la 
propiedad, etc., etc., no podía menos de fortalecerlo, sin 
embargo, por su natural anhelo á buscar do quiera un sis
tema de garantías exteriores que redujera á su más estrecho 
límite, de no ser posible suprimirlo, el arbitrio de los órga
nos subjetivos dol poder, tan viciado en las postrimerías del 
antiguo régimen, y aproximase la vida del Estado á aquel 
ideal de mecanismo impersonal, á aquella acción objetiva y 
sol)erana de la ley, por su propia virtud, á aquella elimina* 
ción de las oscilaciones arbitrarias, que Schelling reputaba 
c'omo la más alta potencia del régimen constitucional y el 
punto culminante en que la obra del espíritu, por su necesi
dad interna, por su ritmo, por su independencia de las vo
luntades individuales, rivaliza con la de la naturaleza (1). 
Ya santo Tomás, citado y seguido en esto por nuestro Bal- 
mes (2), participaba de esta desconfianza; y al fundamentar 
la necesidad de Iíp legislación, daba, como una de sus razo
nes, que conviene paucissima arbitrio hominum commif-

(1) Sistema del idealismo trascendental, parte 4 .“— Lecciones sobre 
el método délos estudios académicos, 1. X.

(2) E l Potestantismo comparado con el Catolicismo.



tere\ al contrario de nuestro Fr. Luis de León, como ya se 
ha  dicho (1).

La experiencia, á cada paso, y la evolución natural de 
las ideas, en su acción y reacción con esa experiencia, han 
ido enmendando y rectificando de consuno este concepto. 
Basta considerar el fracaso constante de toda tentativa para 
asegurar ol régimen del derecho con aquella fuerza insupe
rable que se pretendía obtener mediante la organización ar
tificial y externa de los poderes públicos, por la virtud auto
nómica de esas formas mismas, sin contar para nada con el 
concurso del espíritu individual y social, en sus diversos 
grados. Esta pretensión de relegar á la «esfera de la moral» 
ese concurso—la motivación de los actos externos--como 
Kant y Fichte querían, no sólo resulta incompatible con su 
misma {y con toda) doctrina penal, con toda hermenéutica 
de ley, testamento, contrato, sino con todo sistema de dere
cho establecido, ó por establecer. Pues no parece razonable 
que, precisamente los momentos más jurídicos, si vale de-

(1) Dos pensadores de la  ^ c u e la  teológica, bien distantes en lo 
dem ás, De Maietre y Lam ennaie, coinciden en e l concepto libera l de 
la  restricción del FMado: para  el prim ero  (Ensayo sobre la indiferen- 
aiaenm atei-u isie  religión), g\ térm ino del progreso es la  supresión 
del gobierno; el segundo (D el Papa, \. I I ,  c. 2) prefiere como sistem a 
político el europeo, «de la  libertad», en  que «el gobernante es lo me
n o s gobernante posible, y el gobernado lo menos gobernado».—El 
sen tido  de nuestros m ísticos, expresado por el M tro. León, y que tiene 
c ierta  analogía con e l de Tolstoy, insp ira  m ás ó m enos á uno de nues
tro s  pensadores m ás personales, U nam uno. En uno de sus últim os 
artículos, por ejem plo (Renovación, en  Vida Nueva, Ju lio  del 98), in 
s is te  en que la au toridad  fecunda es la  «autoridad in terio r, y no im 
positiva»; en la necesidad de «com batir s in  tregua la institución  m ili
ta r» ; y en  el «anarquism o especial», característico de nuestro  pueblo, 
canarquism o de resignación activa, que ennuestros m ísticos com pren
d ió  con el Apóstol que la ley hace elpecado.it A este escritor debo haber 
hallado  este nuevo sentido en los Nombres de Cristo.



cirio así, á los ojos del liberalismo kantiano, como son la 
formación de la ley, la última instancia judicial, el emplea 
de la fuerza pública, (Quedaran excluidos del orden del dere
cho, por no ser posible apelar del Parlamento, del Tribunal 
Supremo, del ejército, en insurrección, á otros órganos con 
bastante poder para enmendar sus faltas. Como nota sensa
tamente Röder, todas las sentencias judiciales serían cosa 
jurídica ¡menos las de los Tribunales Supremos!

Por todas partes se ha venido quebrantando así el con
cepto tradicional imperante desde el derecho romano al 
de la revolución moderna; concepto del cual participan, 
por supuesto, los antirevolucionarios y ultraconservadores.
Y si quisiéramos condensar el sentido general común del 
movimiento que al presente parece que se inicia en el pro
ceso de elaboración de un nuevo principio jurídico (si bien, 
como siempre ocurre, limitándose á rectificar el anterior, al 
par que anudándose á él), diríamos que esa tendencia, acaso^ 
va precisamente encaminada, ante todo, hacia dos objeti
vos: aj renunciar gradualmente á la idea de la coacción ma
terial, como característica del derecho, y bj trasformar el 
modo actual de concebir la relación entre la beneficencia y  
la justicia.

Atendiendo ahora á este segundo extremo, por ser el que 
concierne al problema que ha motivado las reflexiones an
teriores (el de la propiedad, como remuneración del trabajo), 
parece aquí observarse, de muchos lados, un movimiento á 
eliminar del principio jurídico la nota de la reciprocidad. 
Sin duda, la consideración de que el niño recién nacido—y 
aun antes de nacer—el loco, el idiota, son sujetos de dere
chos ó pretensiones, y, sin embargo, no lo son de olligación, 
es uno de los fimdamentos que han servido en todo tiempo 
y de un modo más ó menos consciente para impedir que se



perfeccionase con estricto rigor lógico la concepción mutua* 
lista, que Fichte, Feuerbach, Proudhon, Fouillée, Spencer, 
como entre nosotros el Sr. Pí y Margall, han desarrollado 
sobre la base kantiana (1). Pero, en nuestro tiempo, el decai- 
íniento de esta doctrina en el pormenor práctico (con estar 
aún vigente y con tan elevada representación en la ciencia) 
ha sido tal, que no cabe ya cerrar los ojos. Obsérvese, si no, 
la extensión gradual del principio de tutela, que proporcio
na los medios jurídicos de todas clases á las necesidades ra 
cionales de la persona, y no á sus obligaciones y servicios 
•(gratuitamente, pues), desde el niño y el loco, al indigente 
enfermo, al sano, y no sólo al inofensivo, sino al vicioso, al 
delincuente,.al criminal más empedernido y desalmado. Sea 
que se la quiera explicar por la necesidad de la defensa so
cial, sea por la de conservar y cumplir el carácter universal 
■del organismo jurídico, sea por razones más ó menos extra
ñas á esto orden, v. gr., por obra de la filantropía ó de la ca
ridad cristiana, de tal modo progresa, que amenaza con no 
dejar fuera de su amparo más que á uua clase de sujetos: á 
aquéllos, si los hubiere, que no lo necesiten. Las leyes pro
tectoras de la vida, salud, educación, seguridad, bienestar, 
■casa, recreo, trabajo, familia, retiro del obrero, que en su 
política social Scháffle defiende, son, con las del nuevo de
recho penal, las dos últimas manifestaciones, tal vez, más 
graves é imponentes de esa extensión, cuyos límites es difí
cil prever. «El derecho positivo, y especialmente el civil ro
mano, acaba de decir un magistrado, Bregenzer, en su Etica 
animal, no apoya la capacidad jurídica en la de ejecutar 
actos voluntarios»; concluyendo de aquí, no ya con filósofos 
(como quien dice «utopistas») como Krause, Schopenhauer,

^ l)  G iner y  Calderón, Bííttwcn de J ^ o ío / ta  deíDerecAo, 1.1, §. X8*



Fouillée, Hartmann, ó filántropos como Browning, Manning,, 
ó Miss Cobbe, sino con jurisconsultos como Bemer, Köhler y  
Jhering, que tenemos verdaderos deberes Jurídicos para con 
los animales. Y no meramente por respeto á nosotros y á 
sentimientos de humanidad, como sostenían las antiguas 
teorías antropocéntricas y, en general, las legislaciones pro
tectoras de los animales en los pueblos más cultos, sino por 
ellos mismos, á quienes llega á reconocer carácter de verda
deros sujetos de derecho. Alármese quien pueda, y basta de 
paréntesis.

Aun sin llegar aquí, parece innegable que el movimiento 
de que va hecha mención implica desde luego, en el fondo, 
una renuncia á la concepción nmtualista y una afirmación 
muy diferente, á saber: que el título de un ser para partici
par de la comunión del derecho en concepto de beneficiado, 
derechohabiente, interesado en el servicio que es objeto in
mediato de toda relación jurídica, no es el misino título que 
constituye á otro en sujeto obligado á esto servicio, contra 
lo que el mutuahsmo, implícita ó explícitamente, sostiene. 
La obligación, con efecto, supone la coexistencia de dos fac
tores en un mismo sujeto: posibilidad (medios) de prestar el 
servicio, y conciencia de ella; de aquí que la extensión de 
nuestras obligaciones crezca ó disminuya en razón directa de 
estos dos elementos. Así, ante esta concepción, el hombre de 
mayor inteligencia, superior cultura, mejor sentido moral, 
más medios de fortuna, más poderoso en cualquier sentido, 
no puede, apoyado en tales circunstancias, pretender supre
macía, prerrogativas, privilegios en su favor (1); sino que, al

(1) Precisam ente, la  teoría contraria es la  de Nietasche, y en gene
ra l, b í q  llegar á  sus extrem os, la  de todo aristocratlsm o, intelectual d  
n o  (v. g. guerrero): desde el de u n  G öthe, ó u n  R enan , a l de u n  Nerón, 
u n  Napoleón, u n  Bism arck, u n  Carlos M oor... ó un Diego Corrientesl



contrario, le corresponde una más severa carga de deberes 
viene, como Aquél, «para servir, no para ser servido». La 
gobernación del Estado, aun en sus órganos preeminentes, 
es por su fin objetivo y directo, una función en servicio de 
aquél, no del titular; y el servus servorum Dei va dejando 
poco á poco de ser en todos los órdenes una figura retórica.

Las obligaciones patrimoniales son quiza á primera vista 
excepción de este principio. En ellas, el sujeto obligado pa
rece serlo un patrimonio impersonal; y no se ve bien qué

Tomados en común, y  dejando á u n  lado los matices, todos coinciden 
m ás 6 m enos en considerar que la  superioridad, originalidad y perso
nalidad  de los «geniosa (y aun  sin  llegar á tan to , y- gi*. de los héroes 
del rom anticism o, en Jorge Sand, M usset, Vlgny, Byron, M urger, Es- 
pronceda, de los artistas y poetas, etc."  ̂ los pone fuera  y  por cima de 
toda ley, aun  la  m ás ética é in terna, que reputan m era convención 
rutinaria, buena, y hasta necesaria, sólo para el burgués, el plebeyo, 
el filisteo: cuando esa m ism a superioridad los obliga á  ponerse al 
servicio y redención de la  m edian ía , para  sacudirla de la  vulgari
dad, en que se complace y em brutece, y elevarla á la  com unión del 
ideal, de que es dado participar á  todos, precisam ente por m edio de 
ese esfuerzo ennoblecedor del hom bre genial, que en  todos puede 
despertar, según sn lím ite  y grado, un rayo de esp íritu  libre. La su
perioridad (toda superioridad) no es, en sum a, u n  títu lo  de mayores 
derechos^ sino de m ayores ohligacion€$; y si los prim eros parece eu 
ocasiones que aum entan, es tan  sólo cuando constituyen  nuevos 
medios p ara  satisfacer las ú ltim as, cuya delicada com plejidad puede 
exigir á  veces que se am plíen en una  persona dada facultades que 
h a  de aplicar a l servicio de todos. Potestad non honor, sed onus aesH- 
fnatur, decía ya  San Gregorio M agno.—Es curioso que, s in  embargo, 
haya quien sostenga la coincidencia entre la am oral de señores» 
(fferrenm oral), de Nietzsche, y la de Cristo! nada menos que en el 
Sermón de la M ontaña: v- g r., Schmidkunz, en  e l Seim nario de cien- 
das naturales (aL)? de Berlín, de 11 de A bril del 97, donde, aplicando 
la  ley de la  evolución á la  m oral, considera á Cristo, por lo m enos, 
como un térm ino de transición en tre  la  m oral pagana y  la  del A n ti
guo Testam ento, por una  parte, y la  de Sietzache por otra, al cual 
viene casi aquel á servir de precursor; en su artículo c ita  otras opinio
nes semejantes«



pape], V .  gr., desempeñe la conciencia del deudor en el pago 
de mía deuda que la ejecución puede hacer efectiva contra 
su voluntad, y aunque §e trate de un niño recién nacido {ó 
no nacido todavía), ó de un imbécil, un loco y hasta un 
muerto. Pero, sin entrar en la discusión, ahora, de esta apa
rente anomalía, tal vez no haya aquí verdadera obliga/^ión, 
en el sentido técnico de la palabra. La cuestión sería ésta: si 
el derecho de todo acreedor á ciertos bienes debería conside
rarse como un derecho «real» sobre esos bienes mismos, ó 
sobre su valor fungible, contra el principio reinante en las 
escuelas {!). Si este problema lo es eu efecto, y no una difi
cultad ilusoria, valdría la pena de que civilistas competen
tes lo estudiasen.

En cuanto al derecho penal, la cuestión varía. Este de
recho, según ya se lia indicado, no asegura el cumplimiento 
de la obligación que se pretende amparar con la pena, sino 
que (en el régimen actual), presenta al individuo la alter
nativa entre obedecer á la ley ó sufrir aquella; y de es
tos dos extremos, el criminal lo es porque elige el último. 
Bien presentía esta especie de asentimiento del delincuente 
al «castigo» la doctrina de Beccaria, por ejemplo, que (in
exactamente) fundaba la penalidad en el contrato.

De todos modos y aparto, en su caso, aquella excepción, 
es un punto hacia el cual parece converger el derecho mo
derno, el de que la importancia de las pretensiones de un 
sujtto, ó sea su capacidad (cualitativa y cuantitativa) en 
tal concepto, no está en razón directa de su aptitud, su
perioridad, medios, servicios que presta, ó debe y puede pres
tar con su conducta; en cierto modo, hasta podría decirse

(1) Alude á la d istinción  en tre  los llam ados derechos «real» y «de 
obligacione8>, tan  estudiada por Savigny; pero que ta l vez haya que 
rectificar (por lo  menos).



que ni siquiera guarda con esta conducta relación alguna. 
Mas para hablar con toda exactitud, lo que se ha de afirmar 
es: que los derechos de un sujeto cualquiera no dependen 
de su conducta, sino en cuanto ésta revela sus necesidades, 
como tal sujeto jurídico, las exigencias legítimas, conformes 
á razón, que expresan la dependencia en que el fin de su 
vida se halla con respecto á los servicios y acción de los de
más. Por ejemplo, el deUto es un motivo que modifica la 
capacidad (empírica) del criminal, por ser un síntoma de su 
estado anómalo, ó más bien, de un estado anómalo de tal 
importancia, que requiere la intervención de un tratamiento 
especial; ni más ni menos que en otro sentido, lo requiere el 
del enfermo, y exactamente por las mismas razones, á sa
ber: porque sólo por ese camino se le cumple á él su dere
cho, á la vez que el derecho de todos (no sólo el de éstos).

El obligado, lo está, pues, en razón de sus medios, que 
ha de prestar para satisfacer todas las necesidades reales (ó 
lo que es igual, racionales) que ante él se ofrecen y  á que 
puede atender, en la medida, límite y compatibiHdad orgá
nica con todas, incluso las suyas propias; pero sin tener en 
cuenta (salvo lo antedicho) lo que el sujeto necesitado—el 
derecho habiente, el pretensor—haga, por su parte, ó lo que 
pueda, ó quiera, ó deba hacer. El espíritu religioso de to
dos tiempos, y señaladamente el cristiano, ha presentido 
estii relación como un atributo trascendental de Dios, quien 
reparte graciosamente sus dones á los hombres, y hace salir 
el sol, «lo mismo para justos que para pecadores». Lo que 
cada cual «merece» quiere decir, lo que «necesiül^, según 
su naturaleza y estado, para redimirse y salvarse; ó sea para 
triunfar de los obstáculos que en la lucha por la vida pue
dan impedirle el cumplimiento de su destino supremo en el 
mundo. Nadie quizá se ha adelantado, no ya á indicar, sino



á desenvolver sistemáticamente este principio del derecho 
como un orden universal de piedad, de íibnegación y al
truismo, tanto como Krause, cuyo cpncepto, que aprovecha 
la tradición platónica y leibniziaiia, parece hoy destinado á 
prevalecer más y más cada día en la ciencia y la vida inme
diatas. ¡Qué distancia, por ejemplo, entre el «derecho á la 
pena», y los que con Fichte (aunque en un sentido elevado) 
conciben el sistema jurídico como la organización del 
egoísmo individual, á distinción de la moralidad, que ponen 
en el puro sacrificio; ó con WarnkOnig y tantos positivistiis 
modernos, como el término medio entre ambos extremos!

Cierto, que esta concepción de humanismo trascendental 
puede llevar lejos y comprometer algunas de las bases teó
ricas y prácticas, intelectuales y constitutivas, de nuestra so
ciedad actual.

Por ejemplo, y volviendo al problema que ha suscitado 
la digresión precedente, una secreta intuición de este princi
pio en la esfera económica, ha suscitíido, frente á la idea de 
la retribución del trabajo, como modo de adquirir los me
dios materiales para sostener la vida humana, al sistema de 
la distribución gratuita de estos medios, proporcionalmente 
á su cuantía, por un lado, y por otro, á las necesidades de 
cada interesado, sin atender para nada á los servicios que 
él presta ó debería prestar. Si al criminal se le tratase como 
él trató á su víctima (cosa imposible además en muchos ca
sos), volveríamos al llamado «talión material», ó, por lo me
nos, al aproximado, á la compensatio mali cum malo., de 
que correccioiiistas y no correccionistas van cada día apar
tándose más, y  de que es todavía un bárbaro y necio resto 
la llamada cpena» de muerte. Si en otra esfera, al niño, al 
decrépito, al loco, al obrero sin trabajo, al indigente, se les 
aplicase el principio mutualista de la retribución, que Scháf-



fie defiende también, y no se les concediese más medios 
de vida que los que ellos produjeran, ó su equivalencia en 
el mercado, según la oferta y la demanda, ¿que sería de 
ellos? Y aun bajo el punto de vista defensivo, ó sea del mero 
egoísmo social, ¿qué sería de los demás? Pues si aceptamos 
algunas siquiera de estas excepciones (y nuestro mismo autor 
las acepta y reclama todas), se concibe que haya quien no 
tenga por imposible extender el auxilio, desde los inválidos 
á los válidos, de los criminales á los inofensivos, de los va
gos á los laboriosos: en suma, á todo sujeto en su estado de 
aptitud media ó normal. ¿Acaso su obra, aun la del más ca
paz y celoso, le proporciona siempre lo que necesitíi?

Y en tal caso, la vida social, verdadera, real y efectiva
mente social, ¿para qué sirve, si no sirve para suplir ia 
diferencia que, aun sin culpa del trabajador, tantas ve
ces existe entre esos dos elementos? Luego, en el cambio, 
fenómeno propio de la vida, ¿cómo medir la remuneración, 
esto es, la equivalencia de los productos? ¿Cómo compa
rar, por ejemplo, un vestido con una suma de dinero, ó con 
un libro, ó una lección de moral? Recuérdese la quimera 
de la «medida del valor». ¿Por la oferta y  la demanda? Esta 
depende del estado de la opinión, del modo como cada de
terminada sociedad en cada tiempo entiende y siente sus 
necesidades; cosa que puede bien diferir—y harto lo mues
tran las frecuentes críticas que de ello hacemos—del modo 
como debiera entenderlas y sentirlas: ya pasó el tiempo 
de la infalibilidad social. ¿Por la hora de trabajo? Es 
una medida arbitraria; lo mismo si prescinde de la ca- 
Udad del trabajo, para reducirlos todos á este elemento 
puramente cuantitativo, que si la toma en cuenta. Scháf- 
fie mismo ha indicado la imposibilidad de considerar 
y calcular la parte de cada individuo trabajador en el



producto: en sociedad, la producción es una función social 
también.

Sin duda, la evaluación de las necesidades no es mucho 
más fácil. Con razón Mackenzie declara que estas son in
finitas y que es, por tanto, imposible determinar sus límites 
en cada caso. Si se deja esa medida al individuo interesado, 
éste, pese á Bentham, á Rousseau, á Bastiat, á Kropotkin, á 
Spencer, no es más infalible en sus negocios que la sociedad 
en los suyos. Además, Schäffle insiste, y muy bien, contra el 
comunismo, en que el goce es tan desigual como todas las 
restantes cosas, según los sujetos. Y si la tasa corresponde á 
un tercero, puede decirse otro tanto y darse ocasión á un in
tolerable despotismo. Después de todo, la única necesidad 
indiscutible del individuo, reducido á los más modestos tér
minos de su vida física, es la de la nutrición; porque la re
producción—no obstante la opinión corriente—no es nece
sidad del individuo, sino de la especie; y todas las demás, 
aun las llamadas «superiores», «de lujo», etc., son asunto 
de discusión. Y, sin embargo de estas dificultades, vemos de 
día en día levantarse, frente á la teoría de la retribución 
«segúu las obras», la de la distribución según «las necesi
dades», como pretende el comunismo, y aun, en cierta ma
nera, todo sistema económico que considere como elemen
tos incongruentes é incomparables el servicio de una fun
ción social y los medios de sustentación de la persona que 
lo presta. Las ofrendas piadosas (1) y, en general, toda clase

(1) La Ig lesia  cristiana, que no v&xde n i  pone precio á  sus servicioa 
esp irituales (lo cual constituye u n  delito  eclesiástico peculiar, la  s i
m onía, ne sacerdos quod gratis accepit pretio distrahere videtur, dice el 
cono. Iliber.), s in  embargo, rep ite  y com enta, con razón, á  cada ins
ta n te  el dignm  estoperarius mercede 8ua; aunque «no como recom pen
sa  del trabajo, sino como medio de sustentación» (Golm ayo). S an P a-



de donativos {de los cuales sólo parte ha explicado, aunque 
magistralmente, Spencer—los regalos propiciatorios, pero 
no los de puro afecto, ni los remuneratorios y eucarísticos, 
etcétera), obedecen al deseo de suprimir esa difícil equipara
ción entre ambos términos, rompiendo el vínculo con que 
pretende unirlos, por ejemplo, el salario y en general el pre
cio en el régimen económico presente, y considerándolos 
como dos grupos independientes de prestaciones, gratuitos 
ambos: concepción con el cual no es lícito confundir el con
trato de permuta (1). El principio podría formularse, pues, 
así: «cada cual debe hacer (sin límite) todo el bien que racio
nalmente pueda, y recoger (sin límite) todo el que racional
mente necesiten. Que este principio supone cierta concepción 
optimista de la humanidad, á lo menos en el porvenir, es 
evidente. Ahora, ¿cabe esperar ima práctica tan universal de 
la probidad, del desinterés y dèi amor cristiano?..

Na<lie ha puesto en duda los deberes de la beneficencia, 
de la caridad, del altruismo, de la solidaridad humana, 
según los cuales, todos estajnos obligados á servir á nues
tros semejantes, auxiliándolos en la medida d* nuestras 
fuerzas, así en los casos prósperos como en los adversos, y al 
bueno como al malo. Ese principio jamás ha tenido una ex
presión más elevada que la de «haced bien á vuestros enemi
gos:» fónnula que representa el máxinmm de abnegación 
contra el egoísmo mutualista; no puede llevarse más lejos la

blo considera la  lim osna y los donativos para  el m anten im ien to  de 
los que predican, como cosa de ju s tic ia ; si bien á veces parece ja c 
tarse de que él nada recibe: I R o m .  X V I, 27, y  m ás a tín , Eph. I , c. 9.

(1) La perm uta es el cambio definido de un objeto  ó servicio con
creto, por otro; no de todos los objetos y servicios sociales de una 
persona durante su vida en tera  (indefinidam ente, p u es) por los medios 
ajenos, de todas clases, que necesite para  todos sus fines (indefinida
m ente, tam bién).



contradicción. Hasta aquí, en las nuevas ideas no habría no
vedad alguna. Pero recuérdese que, en la teoría jurídica 
reinante, la caridad, el desinterés, el sacriñcio, son deberes 
«imperfectos», actos supererrogatorios, «consejos de perfec
ción», no «preceptos», «imperativos»; ó en otros ténninos, son 
y no son deberes: rej'resentan la esfera indefinida (y desde 
luego verdaderamente inagotable, sin otra medida en cada 
caso que la extensión de nuestros medios) de un más allá del 
deber, línúte donde quedamos ya en paz, cesa el acto obli
gatorio y comienza, como dice Kant, el mérito (1). Difícil es 
ya, .sin embargo, sostener rigurosamente tal distinción. Para 
los moralistíis teólogos, porque, si no á todos los hombres es 
dado conseguir la perfección, tampoco parece razonable que 
ninguno se proponga de antemano renunciar á buscarla. An
tes, semejante renuncia merecería cualquiera otro nombre, 
menos el de modestia. Y para los filósofos, porque todo bien 
que el hombre realiza, por estrictamente obligatorio que sea, 
puede llamai^e meritorio, en cuanto pide esfuerzo, á causa 
de nuestra limitación; y viceversa, se puede negar este ca
rácter en absoluto á todos los hechos humanos que, por ex
celentes que sean, no hacen nada de más, no exceden, ni 
aun agotan el contenido del deber, pendiente siempre para 
el ser finito. El mérito no es pues cuaUdad de ciertas buenas 
acciones, sino de todas, ó de ninguna: según se mire.

De aquí ya es fácil advertir en qué está la novedad del 
concepto explicado, á saber: en tender á identificar la benefi
cencia y la caridad con la justicia (2). Toda acción benéfica es

(1) Introd. á la metaf. de las costumbres. Esta cuestión está  tra tada 
m uy discretam ente por Lorimer, en sus Instiiucionfs de derecho (P r in 
cipes de droit naturel, en la  trad . fr.), pero con u n  sentido algo d ife
rente.

(2) Justiiia  charitas sapientis (L e ib n itz ).—Y no es necesario hablar 
de  Krause.



en estricto rigor obligatoria; ó más bien, es obligatoria, exac
tamente, en cuanto y hasta donde es benéfisa. La antigua 
relación, no sólo entre la beneficencia, sino entre to<lo el 
orden moral y el derecho, relación concebida bajo los esque
mas de los círculos concéntricos, secantes, independientes, 
etcétera (1), viene á rectificarse en el sentido de que esos do» 
órdenes, esencialmente distintos, se refieren, sin embargo, 
como con razón piensa Scháffie, á unos mismos actos. La 
conversión del orden moral en jurídico da un carácter impe
rativo rigoroso á la abnegación y al sacrificio; como, vice
versa, la absorción del orden jurídico en el moral rectifica y 
casi viene á destruir la nota de la coacción en el derecho, de
jando confiadas sus obligaciones á la libertad, á la acción 
voluntaria, bajo la última sanción de la conciencia, única 
definitiva en este mundo. En tal respecto, tranquiliza á 
aquellos que ven en la unidad de ambos principios el peligro 
de la intervención del Estado, ó más bien, de los poderes 
públicos, aun en las más delicadas relaciones de la vida. 
Cuando la coacción pierde su carácter de garantía eficaz para 
toda obligación propiamente jurídica, y queda reducida á 
uno de tantos medios, condiciones, servicios, que, en ciertas 
ocasiones, y en determinadas relaciones de derecho, debe 
ser prestado, como cualquiera otro medio—á saber, cuando 
es tal, cuando procede en razón—desaparece aquel peligro.

Desde el antiguo punto de vista clásico, esa coincidenoia 
del orden moral y el jurídico, más bien haría temer el 
opuesto: la supresión, sea de toda fuerza material, en el 
sentido del anarquismo «cristiano» de un Tolstoy, sea al 
menos de la fuerza del Estado, en el de un Bakunin ó un 
Wille. Pero tampoco esta supresión se sigue de aquella doc
trina, rectamente entendida.

(1) L. Alaa, Relaciones entre la M oralidad y  el Derecho.



Contra unos y otros protesta á cada paso enérgicamente 
Schäffle. Para él, como en general para todo socialismo- 
el nuevo régimen económico del porvenir, lejos de suprimir 
la organización del Estado, vendrá más bien á aumentar
la. El anarquismo confía la solución de los problemas socia
les al libre juego de las fuerzas espontáneas del organismo 
«colectivo.* Como Bastiat en el orden económico, y en el 
legislativo Savigny, espera más de la vis medicatrix, que 
del médico. Toda organización reflexiva le parece un artifì
cio mecánico, que pretende reemplazar con sus cálculos sub
jetivos, aventurados y complejos, la infalibilidad de las leyes 
naturales (1). Como para Rousseau, para Kant, para Stahl, 
para Stuart Mili, para Spencer, el derecho, que el anarquista 
identiñca con la coacción, y  el Estado, que reduce al Gobierno 
(al sistema de los órganosdel poder), son siempre un mal. Sólo 
que, en vez de considerarlos mal irremediable, al modo de

(1) Sobre la relación en tre  esta doctrina y  la  del autom atism o 
psicológico, que considera la  conciencia como un epifenóm eno (para 
unos inú til; para otros, inconveniente), V. la nota de la  pág. 174.— 
Bien se advierte  en Spencer e l parentesco entre el abstencionism o y 
el epifenom enism o.—Ya en  Schelling y en Hegel se no tan  tam bién 
(sobre todo, en el historism o q u ie tista  del últim o); en  e l paralelism o 
de Fechner; en  la  superstición del hecho, de K irchm ann, etcétera.— 
«La dem asiada actividad de la  conciencia, dice G onner (loco cit.J, so
bre causar u n  dispendio  de energía, es perjudicial, por cuanto condu
ce é  la continua é inquieta  revisión de las instituciones sociales» (po
dría  com parársela con el exceso de análisis psicológico de un Amiel). 
—Para I>e Dantec, la  conciencia es u n  testigo, una som bra, que acom
p añ a  á los hechos, sin  influir en ellos; todo seguiría lo m ism o, si ese 
grupo de fenóm enos desapareciese (L e déterminisme biologique et la 
personnalité consciente; París, 1897).—P ara  Copo (V. sus artículos sobre 
el neo-lamarckismoy en la Rev. ph il. de Nov. de 1897), por e l contrario, 
la  vida no acaba, sino que com ienza, por la conciencia, base prim aria 
de  la  organización.—Toda doctrina, para la  cual la  conciencia es un epi
fenóm eno, á  m odo de un espejo, en que se refleja subjetivam ente la 
rea lidad  de los hechos, que objetivam ente no dependen de esa refle-



aquéllos, como fundado en la tendencia ingénita del hombre 
á la depravación, ora por el pecado original, ora por la inde
leble herencia de la fiereza animal, de cuyo seno hemos ido 
diferenciándonos poco á poco, tiene una concepción optimista 
de la naturaleza humana {que llega á su mayor expresión filo
sófica en Dühring), según la cual declara que puede y debe 
suprimirse aquel órgano transitorio, y confiar plenamente en 
los sanos instintos de esa naturaleza; dejando, á lo sumo, que 
en la sociedad, industrializada, broten de vez en cuando 
ciertos órganos locales, temponües y adventicios, como Proud
hon pensaba. Pero, ¿acaso el propio Schmoller no dice que, 
«en la perfección ideal, se concibe una vida ética sin regla 
social y sin derecho; ó más bien, en que derecho y moralidad 
coincidan con la interior disposición de los individuos»; y 
que «del grado de cultura de la conducta humana, y no de 
la naturaleza de la regla moral, es de lo que depende que 
esa conducta necesite, ora la coacción de la opinión, ora la 
(física) del derecho, ó le baste la interna con que nos domi
namos á nosotros mismos»? (1). Sentido éste, que recibe nuevo 
apoyo del individuaUsmo tradicional y actual de un Fichte, 
de un Bentham, de un Spencer, y aun en cierto respecto se
gún el modo de ver de algunos pensadores, de toda ética 
cristiana; pues si, por un lado, los dogmas de la soHdaridad

s ió n , parece que debe conducir al quietism o: toda intervención, 
todo arte, es pura  ilusión , como para  Ferri la  educación, para  Savigny 
la  legislación, para  Spencer la  beneficencia—aunque no lo  declaren 
resueltam ente siem pre, y aun  á veces se defiendan de este cargo. 
H uxley , sin em bargo, es partidario  resuelto, á  la vez, del epifenome- 
nism o y de la intervención para dom inar la  naturaleza. V. 800, nota; 
y 8u crítica por Tolstoy (L ‘Human, nouvelle Set. 1898).

(1) La doctrina de la contingencia un iversal (Lotze, Renouvier, Bou- 
troux, etc.) puede dar una base á la  contingencia del derecho y el Esta- 
do; ¿pero no se h a lla ría  ya un princip io  para ésto en el propio K ant,
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en el pecado y en la redención, de la reversibilidad de los 
méritos, de la comunión de vivos y muertos, hacen de toda 
la humanidad una familia, de que todos somos miembros, 
como dice el Apóstol (1), por otra parte, si no hay más reali
dad psíquica, más ser, más sustancia espiritual que la del 
individuo, éste es el alfa y  el omega del destino humano; y 
la sociedad, un sistema de medios para el único beneficio 
de aquél.

La idea de Schäffle, y del colectivismo en general, no 
parece tan optimista, y puede quizá definirse, por el contra
rio, como quiere Durkheim definir todo socialismo, al decir 
«que tiende á que las funciones económicas pasen, de su 
actual estado difuso, amorfo, á ese estado de organización 
diferenciada, así fisiológica como morfológica», en que pre
cisamente el liberalismo moderno hallaba el mayor peligro. 
Pero, á su vez, los que así discurren, como el discreto profe
sor francés, olvidan dos cosas:

1.“̂ Que en todo organismo complejo, si es cierto que 
no pueden faltar semejantes órganos específicos, tampoco 
debe pensarse que éstos absorban el desempeño de las di
versas funciones del todo; antes, la indiferencia primordial 
y difusa de los organismos rudimentarios persiste siempre 
en la base, aun de los más elevados; sin que, por ejemplo,

á  pesar de que Fouillée lo considera tan  opuesto en general á  aquellas 
doctrinas? (Le mouvement idéaliste et la réaction contre la  science posi
tive). Obsérvese que, desde la  crítica del im perativo, por Schopenhauer, 
al solipsism o, a l egotismo, a i am oralism o, al anarquism o ético, ¿no 
hay para todo ello  un germ en en  K an t—contra toda  su  idea y  su  in 
tento, se entiende? Además, dejando esto y cifiéndonos á  nuestro pro
blema especial, el supuesto tánico del derecho y el Estado en K ant (como 
en Stahl) ¿no es la  posibilidad de la trasgresión? A hora bien, la tras
gresión (como todo m al), ¿es un fenóm eno necesario, ó contingente?

(1) I  Cor.



monopolice el pulmón la actividad respiratoria .del cuerpo; 
n i el Parlamento, la legislativa del Estado; ni los literatos, la 
■lingüística de la nación; ni el sacerdote, la religiosa; ni el 
profesor, la científica ó la pedagógica; ni el artista, el ideal 
estético de su tiempo. Esta preocupación burocrática, je
rárquica, aristocrática, creciente desde el llenacimiento, 
ha ido en política relegando á todo ciudadano sin cargo 
público á la categoría del servum pecus, hasta culminar en 
aquella teoría doctrinaria del «país legal», que pagó Fran
cia bien cara.

2.“ Que, en todos los órdenes, por lo mismo que estos 
agentes definidos son indispensables en los organismos com
plejos, jamás dejan de formarse; y así, la vida económica, 
lejos de ser «amorfa», abunda por cierto on tales institutos: 
compañías, bancos, talleres, mercados, fábricas, depósitos... 
Lo único que M. Durkheim podrá echar de menos en ella— 
■con ó sin razón—no es, pues, la existencia de órganos, una 
morfología definida, sino el enlace y subordinación de todos 
«stos órganos en una unidad superior representativa que, al 
modo de los centros nerviosos, dirija su actividad: unidad 
visible, exterior, reflexiva y de arte—cuando no imperativa 
y  de fuerza—que exprese meramente (no que engendre) la 
unidad interior, pero real, indefectible y poderosa de su 
naturaleza. ¿Qué unidad, por ejemplo, más efectiva y ver
dadera, que la red universal del comercio?

Hora es ya de concluir estas incoherentes observaciones, 
que sugiere el fecundo libro de Schäffle, y que podrían ser 
interminables. Dada la crisis del pensamiento y el mundo 
«oeial contemporáneos, el libro y su autor alcanzan una re
presentación eminente, sobre todo estimable en pueblos 
■como el nuestro. Porque, en el proceso de la evolución so*



cial, toda reforma tiene siempre dos grupos de partidarios 
diametralmente opuestos. Los unos proclaman los bienes 
que debemos á la historia, al régimen y á las instituciones 
existentes, acentuando los elementos comunes entre el esta
do ideal venidero y el antiguo, y por tanto, la concordancia 
natural entre ambos y la suavidad consiguiente de su tras- 
formación, y tranquilizando á los intereses, clases é institu
ciones alarmadas. Los otros insisten en la novedad y elemento 
original de la reforma, por donde ésta condena, y se opone 
y amenaza al orden existente. En esta dualidad de tenden
cias, cada cual es llevado hacia una ú otra por motivos pro
piamente psicológicos, según la estructura de todo su ser y  
estado, intelectual, moral, afectivo: los que sientan más viva
mente los males de su tiempo, son los profetas del ideal, 
que no quieren que quede piedra sobre piedra; los que se 
acomodan mejor á los bienes que, en medio de aquellos ma
les, no pueden faltar nunca, procuran persuadir á los demás 
de que el cambio no será cosa grave, y todo vendrá á que
dar, sobre poco más ó menos, lo mismo.

Naturalmente, sépanlo ó no, quiéranlo ó no, se mezclan 
ambas corrientes, ¿dónde se las podría hallar puras? Desde 
Haller y Donoso á Jules Vallès, Bakunin ó Reclus, todo el ■ 
mundo es hijo de su tiempo. Sólo la proporción en que am
bas se combinan, es lo que varía. En su apreciación de la 
actualidad, la tendencia conservadora es optimista: la radi
cal, pesimista. Pero, entiéndase bien (y en nuestra pobre 
patria). Hay dos clases de pesimismo: el quietista y hasta 
plácido, si puede así decirse, pesimismo de la corrupción y 
la pereza, que lo llama Dühring, mal avenido teóricamente 
con la sociedad de su tiempo, pero resignado á marchar de 
consuno con ella, á fin de ahorrarse desazones, cuando no 
á explotarla en su provecho; el otro, que se rebela, lucha y



trabaja viribus et armis por destruir los males y buscarles 
remedio. Ya se comprende que á esta clase pertenecen los 
radicales, sean pacíficos ó revolucionarios: que también los 
hay, por fortuna, de la primera especie.

Ahora, lo mismo esta tendencia que la moderada (y aun 
la  conservadora, y la estacionaria, y hasta la retrógrada), son 
funciones de la fuerza renovadora social, por igual necesa
rias, saludables y convergentes en definitiva á un fin único: 
el triunfo de la reforma sobre el statu quo. Cuando la pasión 
se desencadena, la conciencia de esta interior consonancia 
se debilita en uno y otro bando, y una. hostilidad colérica y 
miope rompe por medio y todo lo envenena. Pero, debajo 
de estos odios subjetivos que se agitan en la superficie, aun
que á veces con la violencia propia de las revoluciones, la 
historia trabaja lentamente en las entrañas de la sociedad, 
sin cuidarse de ellos, con la misma serenidad olímpica que 
la naturaleza.

Dentro del colectivismo, como de todo movimiento, hay 
también estas dos direcciones; y de ellas, Schäffle pertenece 
por completo, y con toda deliberada intención, á la derecha, 
á la más conservadora. Recuérdese su idea sobre la compati
bilidad entre el colectivismo y el capitalismo, excluyendo, 
por ejemplo, del nuevo régimen, las fundaciones benéficas y 
la agricultura: precisamente al contrario de George, que apli
ca su peculiar colectivismo á ésta, pero no á la industria 
manufacturera. Poi este lado, Schäffle acentúa al par su 
<iistinción de los demócratas socialistas de Alemania y del 
sociaHsmo de cátedra.

Se distingue de los primeros, que rechazan aquella com
patibilidad, aun transitoria; por más que hoy día los colec
tivistas radicales, como Müller ó Domela-Nieuwenhuis, acu
san  de burgueses á Bebel, Liebknecht, Jaurèsy demás «par»



lamentarios>, cada día más cercanos á Schaffte, eu lo dê  
ofrecer á las actuales instituciones económicas temperamen
tos y  esperanzas. Pero si la distancia entre nuestro autor y 
sus antiguos adt^ersarios va disminuyendo tal vez (como es 
lógico), todavía existe diferencia entre éstos y un pensador 
para quien el nuevo ideal, «si llega á realizarse^, será, 
tarde, esto es, suavemente, sin poner en peligro interés al
guno creado, de clase, institución, forma social de vida; y 
que esa trasformación, nada súbita, perturbadora, ni vio
lenta, como pretende «el idealismo revolucionario», tampo
co representará una novedad insólita, sino que vendrá á 
reducirse, poco más ó menos, á ir generalizando cosas que 
hoy ya existen con general aprobación y sin peligro; d& 
tal suerte, que el aspecto general de la sociedad no se tras
tornará en su conjunto — quizá porque irá gradualmente- 
cambiando, al par con él, el punto de vista de los especta
dores.

Y de los socialistas de cátedra, entre los cuales formó un 
tiempo: de los Schmoller, Wagner, Ziegler (quizá nuestros 
Azcárate y Buylla), se distingue de otra parte Schäffle, por 
admitir ahora el colectivismo, al menos en hipótesis; aunque 
coincida con ellos en su espíritu antirevolucionario y en su 
adhesión á una «política social» que, sin subvertir las ba
ses actuales de la organización económica, atenúe sus incon
venientes, sus vicios y sus ásperas luchas inhumanas, enno
bleciendo á un tiempo al trabajador y al capitalista, y  con
fiando (en parte) esta intervención tutelar y  pacificadora al 
Estado.

Por mil modos se afirma también, en los pormenores^ 
este tono moderado de Schäffle. En la política, ya se recor
dará que rechaza la llamada «democracia pura», la forma 
republicana, la revolución, y que ha tenido en los partidoa



de su patria una representación plusquam-gubernainental. 
Pero, hoy día, en todas partes se acentúa cierta orientación 
de las fuerzas conservadoras hacia las cuestiones sociales, 
como aspirando á remozarse co"n las nuevas energías que se 
van creando. No hay que olvidar la política obrera de un 
Bismarck ó un Guillermo II; ni la actitud de gran parte del 
clero cristiano, y seüaladamente el católico; ni lo que ahora 
mismo en Bélgica acontece. En Inglaterra, donde la antigua 
política formalista desciende más rápidamente que en otras 
naciones, los tories recaban para la mujer el derecho elec
toral político, como han votado las Factory Ácts y las 
Miners Acts; Hart Dyke establece la primera enseflanza 
gratuita; Gorst tiende la mano á Keir Hardie y á su inde- 
pendant labour party... Sería no acabar (1).

(1) Este fenóm eno coincide con la  crisis y aun  sem idisolución de 
los antiguos partidos liberales en  casi todas partes: los cuales, una 
vez agotado casi su prim itivo  ideal, ya en lo social, y a  en lo político 
(m ás bien, en  punto  á  form as  políticas), se han petrificado, por falta 
de plasticidad para com prender otras nuevas necesidades y abrazarse 
á ellas; olvidando que n i la  h isto ria  n i el ideal se paran , y  que no hay 
m om ento alguno definitivo, contra lo que pretendía, la  concepción 
dualista, que se representaba una sociedad y Estado finales, á  la vez 
absolutos y  sensibles—sin echar de ver la  contradicción—y m ás allá 
de los cuales no cabría ya progreso esencial alguno. La petrificación de 
esos partidos, sean m onárquicos ó republicanos, les hace ver, ya 
con tem or, ya  con indiferencia (á veces, hasta con ingenua sonrisa), 
tan tos y tan tos problem as sociales de m standa , como van em pujando 
al esp íritu  á buscarles solución, m ás ó menos perfecta. Así em- 
pujaron otros á  sus predecesores. Pues ta l vez no ha  habido jam ás 
tiasform ación, reform a, n i revolución, mei-ammte políticas, sino 
que todas han sido á la vez y por necesidad político-sociales, además 
de ir  siem pre precedida la  acción legislativa del E stado  de u n a  tras- 
formación social, que la m otiva y hace posible. E n tre  nosotros, por 
ejem plo—se entiende, siem pre, salvando indiv idualidades aisladas— 
sería bastan te d ifícil averiguar el criterio concreto de esos partidos 
sobre problem as como el de la m iseria económica, in telectual, m oral,



Recuérdese, asimismo, la reserva de Schäffle respecto 
de la función social de la mujer. Verdad es que esta^ reser
vas son compartidas por innumerables radicales, partidarios 
de lo que llaman en Alemania «lastres fc» (1), y que no 
quieren que la mujer salga de la triple profesión, decorativa, 
procreadora y doméstica, que conceptúan el más alto ideal 
para ella posible.

En el trabajo social, acepta Schäffle la jerarquía de las 
funciones, según su cualidad y, dentro de cada una, segiín 
la perfección con que son desempeñadas; lo cual constituye 
una «aristocracia de selección», como él mismo dice una y

de todos géneros, de nuestras clases populares, m ás sufridas que en 
otras partes, por b u  mismo m ayor atraso; el de la  educación nacional, 
la  rea! y verdadera, no la que sirve de pretexto para los concursos de 
retórica parlam entaria; ia po lítica  religiosa en  la crisis  presente, con 
sus in tin itas cuestiones, que alcanzan á  todos los órdenes de la vida; 
la protección enérgica á la infancia  abandonada; la condición de 
la  m ujer, dentro  y  fuera de la fam ilia , divorcio, profesiones, p rostitu 
ción, etc.; la  trasform ación penal de la  lucha contra e l delito; la  de la 
adm inistración de justic ia , de la  cual huye am edrentada toda perso
n a  sensata, en lo civil como en lo crim inal; e l pauperism o de los em 
pleados; la servidum bre (que no servicio) m ilita r, en que, á  lo sumo, 
no ven otro m al que la  redención á m etálico, n i  o tra reform a que 
extendernos á todos el yugo; la  represión del alcoholism o, de la m en
dicidad, la vagancia; la  v ida  local, escuela p rim aria  de toda v ida pú
blica, y aquí podrida, envilecida y arru inada  por la  estafa y por 
e l caciquism o—de lo cual nos consolamos neciam ente con los es
cándalos de otras partes; ó bien, diciendo que son cosas cuya so
lución es d ifícil, por lo que s in  duda lo m ejor es n  :> estudiarlas y 
dejarlo  todo como está, ó á que las vaya resolviendo el tiem po; y 
que  los d iputados, senadores, m inistros, etc., no están  para eso, sino 
p ara  hacer discursos, dar y tom ar destinos, m endigar plazas de alqu i
lones en  las grandes com pañías industriales, y no tra ta r  de o tra reden
ción que la  suya; bueno fuera, si entrase en  ella la obra de redim irse 
por dentro.

(1) Kinder, Küche, Kirche, los hijos, la  cocina, la  iglesia, como 
la s tr e s  ocupaciones fem eninas, por excelencia.



otra vez, que lo distingue, v. gr., del socialismo clásico á lo 
Luis Blanc y de los comunistas modernos. Y ya, puesto á 
conservar y á tranquilizar á los espíritus, alarmados por su 
colectivismo, conserva la propiedad individual (en el consu
mo y goce, salvo—¡adviértase bien! «el nocivo»), la libertad 
del ahorro, la moneda, la donación, la herencia, la religión, 
el matrimonio sin divorcio... y la pena de muerte. Cierta
mente, que no todas estas cosas están destinadas á desapa
recer, como lo está, por ejemplo, la última; pero la resuelta 
afirmación de bases tan capitales pai*a la sociedad actual for
ma una atenuación importante de los principios generales de 
Schäffle, que compensa la crudeza de aquella enumeración 
aterradora de las cosas que han de suprimirse forzosamente 
en el mundo venidero, puesta al principio del cap. 8.° de su 
Quinta eseTicia...

Frente al colectivismo forzoso, el individualismo llega á 
la «acracia», á la «anomia», al «amorfismo», y pide, no la 
restricción, sino la extensión absoluta del antiguo laissez 
faire; entre ambos, surgen las tendencias cooperacionistas, 
comunistas, socialistas de cátedra y Estado, reformistas, 
eclécticas, relativas, oportunistas, para concertar ambos ele
mentos en una ú otra forma. Mediante el antagonismo de 
estas fuerzas todas, se va elaborando, como una resultante 
orgánica, el ideal venidero, sobre el cual todavía parece difí
cil decidir.

Porque si hoy, como dice Mackenzie, «todos somos aris
tócratas; todos somos demócratas; todos somos socialistas; 
todos somos individualistas^^; y si comenzamos á vislum
brar 8 principios universales más profundos que esas abstrac
ciones» y «recetas baratas», poco puede hacerse con tan es- 
c*asas luces para sentenciar á cuál de esas fórmulas, más 
pura ó más mezclada, corresponderá el régimen de la vida



social en el porvenir. Se entiende, el porvenir inmediato; 
porque el porvenir definitivo corresponde al mundo de las 
quimeras, ó sea, propiamente, á ninguno.

Ahora, si este ideal del colectivismo forzoso y de Estado, 
según piensa el autor, debiese prevalecer en ese porvenir, 
tanto se debería á la vehemencia de la democracia social re
volucionaria, como á la templanza de un Schäffle, un Wag
ner, un De Greef, un Sidney Webb y tantos otros hombres 
que han tomado sobre sí la misión, no digamos de enlazar lo 
nuevo con lo antiguo—que harto se enlaza ello por sí sólo— 
sino la de apaciguar los espíritus desasosegados y acos
tumbrarlos á la idea de una trasformación, que Dios sabe 
si está ó no en el programa de la historia futura.
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prudencia.— Madrid, <860-62; dos 
tomos en 4.*̂ , i i  pesetas.

G o n z á le z  R e b o l la r  (D. Hipólito).— 
Ley de accidentes del trabajo. Es
tudio  critico de la española de 30 
de Enero de de su reg lam eo- 
to y disposiciones concordantes 
comparadas con las principales le- 
gisliií^íftlieB. e:^tranjeras. Obra pre- 
m ‘r .íf ia Academia de Dereciio 
V I ■ ciencias sociales de Bil
bao. Prólogo de D. Adolfo A. Buy- 
lia .—Salaiiiaaca, 4903: un tomo en 
4.®, 6 pesetas.

L e te l i e r  (D. Valentín), Catedrático 
de  la Universidad de Chile.—Filo
sofía de la educación.—Santiago de 
Chile, 4892: un tomo en 4.®, 46 ps.

— La evolución de la iiisloria. Obra 
prem iada, bajo el títnlo ¿Por qué se 
rehace la  historia?, por e l Consejo 
de Instrucción publica. Scguoda 
edición completamente reiiccha.— 
Santiago de Ciiiie, 1906: dos tomos 
en 4.° m ayor, 16 pesetas.

L ó p e z  P e la e z  (0. Antolin}.—El Pon
tificado y  el actual PontiHce. Escri
to  con motivo del jubileo episcopal 
de  León Xlli, con un prologo del 
Dr. D. Marcelo Macías y noticia bi- 
bliogrática por D. A. Martínez del 
A utor.—Coruña, 4893: u n  tomo en 
4.®, 6 pesetas.

L ó p e z  G a rc ía .—Estadios de arte  de 
la guerra, por el Teniente Coronel 
de E. M. D. Luis López García Bo» 
rreguero, Profesor de dicha asigna

tu ra  en la Escuela soperior de Gue
rra . Obra declarada de texto en  di
cho Centro.por Real orden de 25 de 
Febrero dé 4903 {D, núm. 46}.— 
Madrid, 1903: u u  tomo en 4.®, con 
¡grabados v un plano, 12  pesetas.

L u q u e  y  V lc e n s .—Plebeyos ilu s
tres. Reseña biográfica de los obre
ros del progreso hum ano.—Madrid, 
4889: un tomo en 4tí.®, 4,50 pesetas.

M a n z a n e q u e . — Derecho procesal 
m ilitar. Uuía práctica-de los funcio
narios judiciales del ejército, por 
Fausto Manzaneque y  Montes, Au
d ito r de Guerra. Obra premiada por 
el Ministerio de la Guerra.— 1902: 
un tomo en 4.°, eucartonado, 5 ps.

— La Constitución y los estados ex
cepcionales. Estado de suspensión 
de garantías.—Estado de guerra.— 
Estado de sitio. Con un Apéndice 
que contiene todas las leyes, Rea
les decretos, órdenes, circulares y 
demás disposiciones. — M a d r i d ,  
1903: un tomo eo 8.° mayor, 4 ptas.

M a r t ín e z  H o n ta n e r .—Estndio del 
juicio en m ateria procesal civil, se
gún los principios y  la legislación 
española.—Madrid, 4899: on tomo 
en 4.*, 4 pesetas.

M o ro te  (Luis).—La moral de la d e 
rro ta . Contiene: Ei desastre y sus 
consecuencias.—El problema n a 
cional.— Esperanzas de regenera
ción .—Síntom as de reform a poli- 
tica y  social.—Madrid, 1900: un 
tomo en 4.°, 5 pesetas.

M o ro te , B u y l la  y  P o s a d a . — El 
Instituto del Trabajo. Datos para la 
historia de la  reforma social en Es
paña. Con un Discurso prelim inar 
de José Canalejas, y nna Memoria 
acerca de los Institutos del Trabajo 
en el extranjero por J. üñi*.—Ma
drid , 4 902: un tomo en 4.®, 6 pta?.

M o zo .—Tratado elem ental de  Dere
cho de gentes y niarititno in terna
cional, con varios apéndices qne 
contienen docam ontos referentes al 
asunto, por el Contralm irante de la 
arm ada D. ManueU. Mozo. Obra de
clarada de texto para la Escuela Na
val y de la M arina.—Madrid, 1898: 
un tomo en 4.°, 15 pesetas.


