
C A P I T U L O III 

L A POLÍTICA ANTIGUA Y L A POLÍTICA NUEVA 

I . Mutuo influjo de las ideas y los hechos políticos en la historia. Predomi-
nio del hecho sobre la doctrina: ejemplos. Su fusión y paralelismo desde 
Montesquieu y Rousseau.—II. Objeto de los estudios t i tulados «La política 
antigua y la política nueva" y «La Soberanía Política», por F . Giner: sus 
caracteres y significación.—III. Resúmen de sus conclusiones críticas: 
A—El liberalismo abstracto ó doctrinarismo: a) Su concepto: b) Su exten-
sión: B—Protestas contra el doctrinarismo: a) En el hecho: la política ingle-
sa: b) E n la ciencia: las escuelas económicas y teológicas: C—El neo-liberalis-
mo: sus principios: insuficiencia de estos: IV. D—La política racional.—Re-
súmen de sus conclusiones doctrinales: A—La Política ó Ciencia del Es-
tado: su concepto racional y su enciclopedia: su situación presente: B — 
Principios fundamenta les de la ciencia política: a ) El Derecho y el Esta-
do: b) L a vida del Derecho y del Estado y sus relaciones con la vida de los 
demás fines é instituciones sociales: c) La soberanía política: su concepto: 
suje to de la soberanía: modos fundamenta les de su manifestación. 

I . 

No hay en la historia relaciones más vivas ni acción y 
reacción más constante que las relaciones que sostienen y la 
acción y reacción en que se producen la Gesta y la Doctrina. 
Arrastran los hechos al científico de tal manera, que casi siem-
pre sus teorías son un trasunto y, á lo más, una generaliza-
ción y trasfiguración de la sociedad de su tiempo; y viceversa, 
tiene el pensamiento científico tan subidos quilates, que el 
genio poderoso y la escuela que en derredor suyo se congre-
ga, y las ramas que en direcciones varias surgen y se desga-
jan del tronco principal, un día y otro día martillando sobre 
la indocil muchedumbre, la atraen á su camino, y á su paso 
la disciplinan en tal extremo, que figura un ejército que sigue 
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los libros por bandera y por ordenanza las conclusiones de la 
doctrina. No importan para el caso su sustantividad y su inde-
pendencia; no importa que cada cual, práctica y teoría, con-
serve potencialmente su autonomía por causa de la libertad y 
contra-solidaridad que son propias del espíritu; ni importa que 
á veces la divergencia sea tan sensible, que la doctrina es una 
protesta contra el hecho, y el hecho se produce con mofa de 
la doctrina: la regla general no queda por eso invalidada, y la 
regla general es la continuidad y comunicación de una y otra, 
Gesta y Doctrina, y de sus resultados al través de toda la his-
toria. 

Pero en esta relación caben modalidades: cabe que la idea 
vaya delante para determinar el hecho, ó que, por el contra-
rio, sea el hecho quien anteceda despertando el pensamiento 
y provocando la doctrina. Ahora, que, por ley de necesidad, la 
práctica precede á la teoría, el hacer espontáneo al pensa-
miento reflexivo en el orden cronológico de la vida de la h u -
manidad, fácil es de concebir si se tiene en cuenta, por una 
parte, cuántos y cuántos siglos tarda en llegar el hombre al 
conocimiento racional adornado de todos los requisitos de uni-
dad, sistema, organismo, inmediatividad, reflexión y certidum-
bre que la lógica exige, y por otra, la necesidad en que está 
de obrar constantemente desde el momento en que aparece en 
el teatro de la vida con un mundo de fines que cumplir, pues 
sólo obrando puede satisfacer las necesidades en que esos fines 
se manifiestan. Pero como un hecho no es sino la realización 
en forma temporal de un principio eterno, de una idea perma-
nente, toda obra humana supone como condición previa el 
pensamiento, siquiera sea solo el pensamiento vago é incier-
to de que no sale el estado comun de conocer: la humani-
dad comienza por asimilarse el principio esencial en la con-
ciencia, formula conforme á él su plan de conducta, y 
luego procede á obrar según este plan. Mientras la inte-
ligencia no alcanza un cierto grado de desarrollo, estos 
momentos de la actividad, desde la idea al hecho, se suceden 
tan enlazadamente y tan de cerca, que el mismo sujeto no se 
da cuenta de ellos, y cuando se le pregunta por el principio 
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que le sirvió de norma, sólo responde por el hecho concreto en 
que le dió existencia real, porque es lo único que le es dado 
percibir al través de su joven y limitada inteligencia. No com-
prende que pueda ser lo ideal cosa distinta de lo real, ni le 
ocurre preguntarse si no debería ser racionalmente cosa dis-
tinta de lo que es; ó si movido de una gran pasión ó del espec-
táculo doloroso que en señalados períodos de la historia ofrece 
el humano linaje, angustiado y torturado por los desarreglos 
de la realidad, se dirige al espíritu en un primer grado de con-
centración reflexiva para pedirle nuevos planes de vida con 
que poner remedio á lo presente, ó mejorarlo, no hace otra 
cosa que alzar el velo de esa misma realidad, generalizar los 
hechos existentes ó pasados, y fotografiar los principios bue-
nos ó malos á que parecen obedecer. No son otra cosa, por 
ejemplo, el Pantcha-Tantra, La República, de Platón, y La 
Política, de Aristóteles; Las costumbres de los Germanos, de 
Tácito; El Príncipe, de Maquiavelo; La Ciudad del Sol, de 
Campanella; el Arte de Prudencia, de Gracián, ó el Espíritu de 
las Leyes, de Montesquieu. Los principios no se ven fuera del 
simbolismo y esquema de los hechos, y su historia refleja y 
reproduce todas las vicisitudes que estos van sufriendo: aun 
aquel que se abstrae de ellos para idear soñadas repúblicas, 
místicas ciudades, gobiernos de Cristo, utopias y oceanías, 
conscia ó inconsciamente toma como base y punto de partida 
los hechos, si no incurre en supuestos imaginarios y en arbi-
trariedades de pensamiento incompatibles con la razón, ému-
las del monstruo de Horacio. 

El Pantcha-Tantra, por ejemplo, refleja la vida patriarcal 
de la India y áun de todo el Oriente. No habiendo salido los 
pueblos de este primer círculo de la vida social, ni alcanzado 
en consecuencia los grados superiores del municipio, la pro-
vincia y la nación, el libro no establece doctrina acerca de 
ellos, ni sospecha siquiera su existencia: el centro de toda su 
política es la autoridad paternal del rey; su nervio, la lealtad y 
buen consejo de los privados; su principal cuidado, aconsejar 
á los súbditos, siervos de la justicia, la veneración y obedien-
cia al rey, y á éste, señor y padre de su pueblo, la virtud, la 
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clemencia, la fortaleza y el temor de Dios. Nada de ciudada-
nía, de poder social, de sufragios y elecciones, de Asambleas
legislativas; nada de razonar los derechos y discutir los lími-
tes del imperio y de la obediencia: en vez de formular dere-
chos, prodíganse consejos, y se vale del apólogo por vía de ra-
zonamiento. Doctrinas que de tal modo respondían á un esta-
do de vida tan primitivo, léjos de poder enseñar cosa alguna 
en España cuando las introdujo el genio asimilativo de Alfon-
so elSabio, debían impedir que echasen raíces y se desarrolla-
sen las doctrinas de Santo Tomás y Egidio Colonna, y coope-
rar juntamente con el derecho romano á la decadencia de las 
libertades municipales; y así fué. 

La Política, de Aristóteles, representa mayor elevación en 
la doctrina, porque también es más ámplio el hecho social en 
que se inspira: Grecia había pasado del régimen patriarcal a l 
régimen del municipio, y el ideal político de Aristóteles se cifra 
en la política municipal; desconoce el gobierno de la provincia 
y la nación, porque Grecia no alcanzó el desarrollo necesario 
para constituírlo y practicarlo, Y áun dentro de estos límites, 
más que de filosofía política, su libro es de historia de las Cons-
tituciones griegas: no se aparta un punto de la experiencia 
sensible, si no es para reducirla á categoría de ley general por 
vía de generalización: más bien que el legislador de la reali-
dad, es su cronista, y cuando más, su intérprete, á la verdad 
no muy ideal ni libre. Por esto ha sido tenido como el funda-
dor de aquella escuela que pone en la existencia de los hechos 
la prueba de su justificación. Las formas de gobierno que ca-
bían dentro de la ciudad griega, así regulares como anorma-
les, los diferentes poderes en que se distribuye el gobierno de 
los pueblos, y todo cuanto constituye la trama de aquel admi-
rable libro, viene á ser como el testamento político que formu-
laba Grecia á la vista de su pasado, cuando ejecutaba los úl-
timos actos de su existencia y se preparaba para morir. En la 
teoría de las revoluciones se ha dejado vencer y ofuscar á tal 
punto del hecho, que no sólo coloca su fuente en el deseo de 
igualdad absoluta de los demagogos que viven en un Estado 
oligárquico, y en el deseo de desigualdad y privilegio que anima
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ma á las altas clases en un estado regido democráticamente, 
sino que incluye en el concepto de revolución las sediciones
que tiendan á conquistar el poder y no á reformar la Constitu-
ción, la conjuración de los culpables que por huir del castigo 
se sublevan, y hasta querellas puramente individuales. Más 
atento á las lecciones de la experiencia que á la voz de la ra-
zón, nos dejó un cuadro acabado de las agitaciones interiores 
de las ciudades griegas; pero no pudo remontarse á la causa 
fundamental y primera de aquellos hechos, ni acertar á verla 
sino por alguno de sus aspectos particulares y relativos. Tam-
bién Tácito, por vía de secreta protesta contra el hecho de 
aquel cesarismo tan degradante como degradado, que llenaba 
el mundo con sus torpezas, levantó la bandera de otro hecho, 
—el espíritu y vida de los germanos,—con la esperanza acaso 
de ver resucitar en la atrofiada conciencia de Roma el ideal que 
acariciaba en su mente, la república municipal, herida de 
muerte en la cabeza de los Gracos. A ella volvían también la 
vista los que, como Lucano, sentían la necesidad de oponer al-
gún ideal en la razón al hecho brutal del cesarísmo: el cesarís-
mo en sí, ninguno lo tomó por ideal ni por materia de sus en-
señanzas: era preciso que pasaran quince siglos y que el cesa-
rísmo romano resucitase. 

El Príncipe, de Maquiavelo, representante fiel de aquella 
política autocrática que identifica al Estado con el rey, y pone 
al rey sobre las leyes y los súbditos, sin respeto ninguno de 
humanidad ni de justicia que se oponga á su conveniencia, 
no es sino un traslado, hecho con habilidad exquisita, de las 
prácticas corrientes en su tiempo en las relaciones así inte-
riores como exteriores de los Estados, el espíritu político de la 
Europa del Renacimiento interpretado en una fórmula sintéti-
ca y estereotipado de mano maestra en un doctrinal de máxi-
mas, la historia de su tiempo elevada á teoría, y en suma, César 
Borgia y Fernando de Aragón presentados como modelos vi-
vos del ideal politico tal como lo concebía Maquiavelo. Pues la 
sociedad está corrompida, hay que ser malo para sostenerse y 
para medrar; lo honrado y lo útil son dos cosas distintas, y no
debe vacilar el príncipe en los medios de lograr lo segundo,. 
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aunque sea preciso sacrificar lo primero; debe poner la vista 
en el triunfo, que es lo que produce gloria, no en el medio de 
conseguirlo; si la traición y el engaño pueden ser eficaces, no 
debe acudirse á la fuerza; la injusticia es buena cuando apro-
vecha; el tirano debe usar con frecuencia de las palabras jus-
ticia, piedad, religión, honor, lealtad, misericordia, etc., á re-
serva de obrar en sentido contrario cuando le convenga... Ta-
les eran las reglas de conducta á que obedecían los políticos 
de los siglos XV y XVI, y tales los principios que consignó en 
su libro el secretario florentino, y cuantos, como nuestro An-
tonio Pérez, se dejaron llevar en sus escritos por la misma co-
rriente y aceptaron las mismas inícuas máximas que ministros 
y reyes autorizaban en la práctica del gobierno. 

El Arte de prudencia, del jesuita Baltasar Gracian, que á 
tantas disputas y encontrados juicios ha dado lugar en Euro-
pa, es á la política de la Compañía lo que á la política floren-
tina el libro de Maquiavelo: su idealización y quinta esencia, 
sus usos del pasado formulados en cánones para el porvenir. 
No hay un principio inmediatamente deducido de la razón; 
todos son corolario de la esperiencia. En el siglo que llevaba 
de vida la órden de Loyola, amaestrada en las Córtes y en los 
palacios, confesores sus miembros de reyes y ministros, minis-
tros y reyes ellos mismos en alguna ocasión, maestros de los 
nobles, había aprendido á orientarse en aquel mundo cortesa-
no, y á bogar en aquellos mares tan sembrados de escollos y 
bajíos, donde tan dificil era no zozobrar cuando se desencadena-
ban los mudables vientos de las artes palaciegas, producto le-
gítimo de la artificiosa é irracional política del absolutismo; se 
hallaba, por tanto, en aptitud para trazár una carta de marear 
que desempeñase en el período de decadencia del absolutismo 
el mismo oficio que en el de su establecimiento la de Maquia-
velo. Esto hizo B Gracian, describiendo un mapa político-mo-
ral, tan completo como cabía, con aquel cúmulo de materiales 
amontonados por un siglo de observación constante de los he-
chos. Todo lo dora un buen fin aunque lo desmientan los des-
aciertos de los medios; el que vence no necesita dar satisfaccio-
nes; el prudente obra todo lo favorable por sí mismo, todo lo 



Y LA POLÍTICA NUEVA              219

odioso por tercero; es fuente de salud y treta política permitir-
se algún venial desliz para entretener la envidia y distraer la 
malevolencia; las cosas que se han de hacer no se han de de-
cir, y las que se han de decir no se han de hacer; no es necio 
el que hace la necedad, sino el que, hecha, no la sabe encu-
brir, que el crédito consiste en el secreto más que en el hecho 
y en la cautela más que en la castidad; aunque se sienta con 
los ménos, debe seguirse la corriente de los más... Tales eran 
las prácticas políticas en la Europa del siglo XVII, y tales las 
conclusiones de la ciencia del gobierno, que daba con razón 
mayor importancia que al estudio de los órganos constitutivos 
del Estado, al resorte y fuerza interior que les imprimía el 
movimiento. 

Por desgracia, no pasaron estas dañadas doctrinas con las 
generaciones á cuyo calor nacieron y se desarrollaron: desde 
aquel siglo hasta el momento presente no ha sido otro en el 
fondo el espíritu motor de la política que el espíritu de esos 
libros, á despecho de todas las mudanzas que han ido intro-
duciéndose periódicamente en las Constituciones: lo único que 
ha cambiado son las formas, y las variaciones de la forma polí-
tica, así en el hecho como en la doctrina, han girado alrededor 
del Espíritu de las Leyes de Montesquieu, y del Contrato social, 
de Rousseau. De igual suerte que el Pantcha Tantra y el Sen-
dabad reflejan la política doméstico-patriarcal del Oriente, y 
Aristóteles y Platón la política municipal de Grecia, Montes-
quieu y Rousseau significan la política nacional moderna, pero 
sin levantarse del hecho á más que á interpretarlo y reducirlo 
á una expresión ideal, más libre en el segundo que en el pri-
mero. Montesquieu no tiene otro criterio que la experiencia de 
lo que fué ó de lo que es; en lugar de la razón pone la Histo-
ria; y cuando se resuelve á escoger, señala como ideal la letra 
de la Constitución inglesa, traducida por él en conceptos y 
principios equivocados. Rousseau parece desdeñar en absoluto 
todo criterio histórico, negar toda significación á lo presente, 
indagar en su pensamiento, vuelto de espaldas á la realidad, 
la doctrina de los derechos naturales, de la omnipotencia de 
la voluntad individual, de la indivisibilidad del poder, etc., y, 
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sin embargo, toma por maestro á Locke, que había tenido á la
vista la Constitución inglesa, y propone como modelo las de-
mocracias suizas. No por esto, sin embargo, deja de tener re-
presentación en Rousseau aquella serie de ensayos realizados 
por hombres que, como Platón, Cicerón, San Agustín, Santo 
Tomás, Mariana, Suárez, Grocio, Leibnitz, etc., pugnaron, 
con más ó menos fortuna, por emancipar la ciencia de la tira-
nía del hecho, y cultivaron la razón con ánimo de obtener en 
toda su pureza típica un ideal de gobierno que sirviera para 
todos los tiempos y conciliara las necesidades y conveniencias 
de la práctica con los legítimos escrúpulos de la razón, la uti-
lidad con la moral y con el derecho; pudiendo decirse que 
desde Montesquieu y Rousseau caminan parejas las ideas y 
los hechos, y en tan acabado paralelismo, que no es fácil po-
ner en claro—por ser unos mismos los que piensan y los quo 
ejecutan—cuándo ha precedido el hecho al pensamiento refle-
xivo, y cuándo, por el contrario, el pensamiento ha determina-
do al hecho en las repetidas metamorfosis que ha experimenta-
do la Constitución política desde últimos de la pasada centuria. 

II 

Poner de relieve este vínculo estrecho que ha venido enla-
zando las doctrinas y los hechos en el curso de su desenvolvi-
miento desde Rousseau y Montesquieu hasta nuestros días; 
mostrar hasta qué punto ha sido perjudicial esta confusión á la 
ciencia y á la práctica juntamente, porque dando ésta solucio-
nes a posteriori, hechas de todas piezas, distraía á los escrito-
res de política de una indagación seria y circunspecta sobre los 
conceptos fundamentales del Derecho y el Estado, que tomaban 
como supuesto indiscutible, y huérfana aquélla de estos prin-
cipios debidamente analizados y definidos, se incapacitaba para 
lograr soluciones racionales y firmes á los problemas más vita-
les del Gobierno, y dejaba abandonada su práctica á, las fluc-
tuaciones de la rutina y á los tanteos del empirismo; mostrar, 
como consecuencia, la necesidad de una reconstrucción de la 
ciencia del Estado sobre la base del Estado mismo como concepto
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cepto total y uno, inquirido libremente en la razón sin espíritu 
de partido ó escuela, y no sobre principios relativos y parciales 
(el orden, la libertad, la armonía del orden con la libertad, los 
derechos individuales, etc.), como ha sido costumbre hasta 
aquí; y anticipar aquellos conceptos como indicadores del plan 
y trazado del camino que á este efecto debe seguirse: tal es el 
objeto de los notabilísimos trabajos titulados: La Política anti-
gua y la Política nueva y La Soberanía Política, que forman 
parte del último libro de D . Francisco Giner (ESTUDIOS JURÍDI-

COS Y POLÍTICOS), en el cual corre parejas lo vasto de la erudi-
ción con lo transcendental é intencionado del pensamiento y 
de la crítica. 

No es un tratado de política analítica ni dogmática lo que 
ha escrito; no es un doctrinal escolástico de conclusiones, ni 
una tabla de principios, ni una guía que abarque los menudos 
incidentes de la política cuotidiana; es más bien un testamento 
ó un balance,—el testamento y el balance de la política domi-
nante en Europa hace un siglo,—y un registro de los títulos 
que al pensamiento racional y realista, libre de toda traba de 
escuela, asisten para resolver plenamente los problemas que 
han planteado á duras penas, en ninguna manera resuelto, las 
teorías precedentes, así como de los resultados á que conduce 
esa dirección en orden al Derecho y al Estado y á su relación 
en el Poder. No pasa de aquí. Un crítico de la Revista Contem-
poránea ha dicho, con referencia á ese libro, que «en la organi-
zación de los poderes del Estado descubre el autor aquella vaga 
nebulosidad en que gusta de envolverse la escuela krausista.» 
Con decir que el autor no se ocupa ni poco ni mucho de la or-
ganización de los poderes, pues tal no era su propósito, se ha-
brá dicho más de lo necesario para acreditar la solidez de los 
juicios que el crítico de la Revista formula acerca del libro del 
Sr. Giner. 

No basta ser experto en todo linaje de saberes y tener al 
dedo todas las ciencias, para fallar sobre el contenido y mérito 
de un libro; es menester, además, leerlo, y el crítico demues-
tra no haber leído el libro de que da cuenta en La Revista, 
cuando dice que «no se hallan en sus páginas afirmaciones con 
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cretas y terminantes.» Lo contrario precisamente constituye 
uno de los méritos que lo avaloran y añaden al natural interés 
que está llamado á despertar entre los que cultivan la ciencia 
del Estado. Analiza el sentido de las doctrinas de cada escuela, 
imparcial y desapasionadamente; declara su filiación y los mo-
tivos históricos que explican su nacimiento; pone de bulto sus 
contradicciones interiores; explica sus consecuencias para la 
práctica; y por último, reconoce y confiesa, y en nombre de la 
razón y de la humanidad agradece los principios sanos y vale-
deros que cada escuela nos ha legado como prenda de progreso, 
acaso después de haberlos sellado con su sangre y afianzado á 
precio de su vida. Su crítica no es negativa, porque no es crí-
ratica de partido ni de escuela, sino eminentemente positiva y 
de afirmaciones, porque, dado su criterio, nada había que pu-
diera inducirle á refrenar el natura l impulso, que á todos mue-
ve, de sustituir con algo mejor aquello que desechan por malo 
ó de regularizar aquello que censuran por incompleto ó por 
deforme, ni la falta de un ideal, pues ha dado claras muestras 
de poseerlo, ni el miedo de proclamarlo, impropio de todo cien-
tífico que cultiva la verdad con la devoción y pureza de moti-
vo que el Sr. Giner. No demuele por demoler, no se limita á 
presentarnos las escuelas por el aspecto negativo, sino que 
contrastándolas en la piedra de toque de la razón, conser-
va la parte utilizable de cada una, para que sea fácil y poco 
penosa, al par que sólida, la reconstrucción. Corona su tra-
bajo trazando un bosquejo sumario del ideal que tiene por más 
conforme con la razón objetiva humana, y más á propósito para 
rendir y concordar las voluntades de los partidarios de las doc-
trinas que acaba de invalidar, en orden al Derecho, al Estado y 
á la Soberanía considerados en su unidad, en su orgánico de-
senvolvimiento interior, en sus relaciones con toda la vida y 
con cada una de sus esferas, y el doble modo de su temporal 
realización, espontáneo y reflexivo. Había obtenido como últi-
mo fruto de su excursión al través de todos los sistemas, éste: 
que por falta de una investigación previa acerca de la natura-
leza del Derecho y de los fines del Estado, y por amor desme-
dido al estudio de las formas de gobierno, de la organización 
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de los poderes, de las garantías exteriores, y en general, de la. 
mecánica política, se habían cerrado el camino para llegar á 
soluciones ciertas y definitivas de los problemas más vitales y 
que más de cerca interesan á los pueblos, tanto en orden á la 
constitución, como á la vida y movimiento de los poderes cons-
tituídos;—y les muestra aquellos fundamentales conceptos que 
son la semilla de todos los principios de la ciencia del Estado, 
que contienen como en cifra todas las consecuencias de inme-
diata aplicación, y que deben servirles, por lo mismo, de obli-
gado punto de partida en sus investigaciones. 

Afirma también el crítico de la Revista Contemporánea que 
«no reportarán de este libro enseñanzas muy aplicables á la 
práctica los políticos;» pero se ha olvidado añadir: «si no lo es-
tudian con más detención que el que suscribe esta revista 
crítica.» Después de todo, y aun cuando así fuese, la observa-
ción sería tan inoportuna é incongruente como la que hiciese 
respecto de los cimientos de una casa, diciendo que no son 
habitables, ó de una indagación acerca de los conceptos de 
cantidad, ó de espacio, ó de la matemática pura, afirmando en 
son de censura que no reportarían de ella grandes ventajas los 
ingenieros. ¿Pero es cierto que casi nada tienen que aprender 
los políticos en ese libro? ¿es cierto que no domina en él el 
sentido práctico y político? Disiento radicalmente del modo de 
ver del ilustrado crítico, si es que entiende que los políticos no 
necesitan conocer los principios que aplican á la vida, y que 
les basta un sumario de aforismos y reglas al modo de Séneca, 
de D. Juan Manuel ó de Gracian. Entre lo práctico, es lo más 
práctico el conocimiento de los materiales, del plan y del ins- 
trumento con que ha de operarse, porque sin ese saber, 
la aplicación efectiva es imposible, y con ese saber incom-
pleto, la aplicación es irregular, desordenada, ciega, y punto 
menos que ineficaz, cuando no contraproducente. Los princi-
pios más teóricos son siempre los más prácticos, si son verda-
deros; y por el contrario, la canónica más difusa y concreta, 
si no está fundada en principios de razón, si no presta certi-
dumbre y convicción al entendimiento, y es fruto meramente 
de tanteos precientíficos ó de generalizaciones hechas sobre la 
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experiencia, será lo más teórico que cabe en el mal sentido de 
la palabra, esto es, lo más abstracto é idealista, lo más inapli-
cable é inconsistente, y lo más perturbador de la vida. Quin-
tiliano creía, y con razón, que el camino más directo y más 
práctico para formar al orador es el de principiar por formar 
el hombre, despertando en él los sentimientos de la virtud, de 
la justicia y de la libertad; ¡y el crítico de la Revista Contem-
poránea entiende que no es práctico señalar á los políticos los 
vacíos de sus doctrinas, y enseñarles el criterio de verdad con 
que podrán orientarse en el mundo de los hechos, y evitar los 
traspiés y caídas á que están sujetos, por ley de necesidad, 
aquéllos que estiman el gobierno de los pueblos como arte de 
componenda y equilibrio entre el bien y el mal, y entre la jus-
ticia y la utilidad, y no como sistema de ideales que deben ser 
traídos á la realidad por caminos derechos, con ánimo franco 
y leal, puro de maquinaciones tortuosas, y penetrado de aquél 
generoso entusiasmo que únicamente sabe inspirar la fe en 
el triunfo definitivo de los principios! Si ha de desterrarse de 
una vez la política antigua, donde aún tiene hondas raíces el 
espíritu de Maquiavelo, é iniciarse aquella política de la verdad 
y de la vida, que Quevedo prentendió deducir, con mejor in-
tención que buena fortuna, de las palabras y hechos de Jesús, 
si ha de tranquilizarse á las almas bien sentidas, que ven con 
espanto suscitarse á cada paso aparentes conflictos entre los 
deberes del hombre y los del ciudadano, y entre lo que la con-
ciencia tiene por justicia y lo que parece provecho de la comu-
nidad; si ha de extirparse de la práctica lo que ya como error 
combatía el insigne Feijóo, demostrando que «la política más 
fina y más segura, aun para lograr las conveniencias de esta 
vida, es la que estriba en justicia y verdad;»—hay que princi-
piar por determinar qué es esa Justicia que los políticos apli-
can en las diferentes situaciones de la vida pública, y qué es 
el Estado cuya vida es el fin inmediato de esa aplicación; 
cuáles sus necesidades y exigencias, y cuál el modo de satis-
facerlas según el principio mismo del Derecho, atemperado á 
las circunstancias de cada personalidad, de cada pueblo y de 
cada tiempo; que sólo entonces podrán revestir de su forma propia
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pia las ideas jurídicas, y especificarlas de tal suerte, que no 
se abra el menor abismo entre ellas y la realidad, ni entre ellas 
y la conveniencia. 

Con lo cual queda justificado el carácter práctico, en su lí-
mite, del trabajo del Sr. Giner. Por los mismos días en que 
el crítico de la Revista Contemporánea hacía la afirmación 
contraria, otro crítico de El Imparcial, analizando un libro 
eminentemente práctico, El Derecho Moderno, por F. Cañama-
que, echaba de menos en él una teoría completa del Derecho y 
del Estado que diese valor y fundamento á las conclusiones y 
apotegmas de que el libro se compone, y de que tanto suelen 
gustar aquéllos que confunden la práctica con la rutina y el 
dogmatismo con el arte. El crítico de El Imparcial ha contes-
tado al crítico de la Revista Contemporánea. Es, á la verdad, 
imperdonable ligereza el afirmar que no podrán reportar los 
políticos enseñanzas muy aplicables, de un libro que muestra 
el valor práctico de las ideas con referencia inmediata á los 
resultados alcanzados por ellos, y que, por lo mismo, les ofrece 
la enseñanza de las enseñanzas para la reforma de su dirección 
en lo futuro; sin contar con la exposición que hace de los prin-
cipios que deben ser punto cardinal y práctico guía en toda 
su ulterior conducta política. 

No es posible justificar de igual manera la falta de propor-
ción con que están tratadas la parte crítica (la política antigua) 
y la doctrinal (la política nueva); y es de lamentar que no haya 
otorgado alguna mayor extensión á los nuevos principios de 
Derecho que sienta, deducidos de la razón. Importa, sin em-
bargo, tener en cuenta que el señor Giner ha expuesto aqué-
llas ideas con mayor amplitud en otro libro (Principios de 
Derecho Natural), donde consagra varias lecciones al Derecho 
político ó del Estado. 

Expuestos así, en tésis general, los caracteres y la signifi-
cación de estas importantes Monografías, podemos proceder 
ya al exámen más en pormenor de su contenido. A este efecto, 
haremos un resúmen de sus afirmaciones históricas y juicios 
críticos, así como de las conclusiones doctrinales con que in-
tenta llenar el vacío dejado por las escuelas en lo más fundamental

15 
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mental de la Ciencia Política; clasificando para mayor claridad 
las ideas, pero conservando en lo posible la misma forma de 
expresión del original. 

III 

A.—El liberalismo abstracto ó doctrinarismo. 

a.—Su concepto . 

Dos direcciones ha tomado el liberalismo, así en la ciencia 
como en el hecho, desde mediados de la pasada centuria: una, 
formalista y abstracta (doctrinaria), que desdeña considerar la 
base ética é interna del Derecho y los fines esenciales del Es-
tado, para consagrar toda su atención á los problemas relati-
vos á las formas del gobierno y á las garantías exteriores que 
cabe tomar contra sus posibles extralimitaciones: otra (neo-li-
beral), que no atiende á las formas sino en segundo término, 
otorgando su preferencia al fondo, al fin del Estado, estiman-
do por tal los derechos individuales y sociales, respecto de los 
cuales las libertades políticas no son sino un medio. 

Iniciaron el doctrinarismo dos hombres de genio, que hace 
más de un siglo rigen despóticamente la política del continen-
te europeo, Montesquieu y Rousseau, quienes, opuestos por 
la letra de sus teorías, convienen, no obstante, en desatender 
el fin del Estado ó en considerarlo como el medio de garantir 
su libre manifestación á la voluntad, erróneamente identifi-
cada con el derecho, y en consagrar toda su atención á la 
cuestión de sus formas, reputadas como el objeto exclusivo de 
la ciencia del gobierno, y del gobierno mismo. Recibió nombre 
en Francia cuando en 1830 plantearon los primeros ministros 
de Luis Felipe aquel sistema mesocrático ó del justo medio, 
tachado de artificial é idealista, porque se fundaba en una doc-
trina concebida á priori con ánimo de concordar y atraer á los 
partidos extremos, aristocrático ó conservador, que partía de 
Montesquieu (B. Constant), y democrático ó radical, que toma-
ba por maestro á Rousseau (Sieyès): C. Perier, Royer Collard. 
de Broglie, Guizot, fueron sus apóstoles; Cousin, su filósofo. 
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Fueron calificados de doctrinarios por aquello que presu-
mían tener, pero que precisamente no tenían: una doctrina. 
Porque si doctrina dice «todo de principios subordinados á una 
primordial unidad y desplegados sistemáticamente,» no cabía 
unidad ni sistema en las conclusiones del doctrinarismo, des-
de el momento en que las inspiraba el eclecticismo, filosofía 
escéptica y de componenda, bajo cuyo pernicioso influjo la 
ciencia política debía degenerar en un hacinamiento de prin-
cipios opuestos, tomados arbitrariamente de la historia, y en 
declamaciones huecas y sentimentales, elocuentes, pero sin 
verdad, ó con verdad relativa é incierta, no menos dañosa que 
el error. Ajenos de criterio, érales imposible hallar el verda-
dero fondo y substratum del material histórico, y debían tro-
pezar en el escollo que éste les oponía con sus aparentes antí-
tesis (sociedad é individuo, libertad y ley, igualdad y libertad, 
utilidad y justicia, derecho natural y positivo, legislación y 
costumbre, etc.), no acertando á concordarlas sino por medio 
de una aproximación exterior y mecánica,—toda vez que la 
historia no podia mostrarles la idea superior de donde dimana-
ban (el derecho),—ni á efectuar un exacto deslinde entre unos 
y otros. 

Nacía de aquí el dividir el Estado en dos: el gobierno ó 
país legal, que manda, y el súbdito, que obedece, antítesis fu-
nesta que llevaba en sus entrañas el gérmen de una revolu-
ción inextinguible; y el identificar la soberanía con la liber-
tad, confusión que entregaba la nación á la omnipotencia del 
Parlamento y del Gobierno. Nacía de aquí también el contra-
pesar la libertad con el orden, para evitar la anarquía y el 
despotismo, estimados equivocadamente como las consecuen-
cias lógicas de un desarrollo extremado de esos dos princi-
pios. «Desarrollar la libertad sin detrimento del orden, con-
servar el orden sin menoscabo de la libertad (¡como si pudiera 
hacerse de otro modo!), inclinando la balanza de uno ú otro 
lado, según las circunstancias: hé aquí toda la política doctri-
naria. Con ella, ni el orden ni la libertad existirían ya en Eu-
ropa, si no hubiese quien velara por el mundo sobre los des-
varíos y torpezas de los hombres.» 
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El doctrinarismo es el sistema preventivo, rechazado de la 
vida jurídica y refugiado en el derecho público: ningún nom-
bre le es más apropiado que el de sistema de desconfianza. In-
tenta suplir la falta de una noción clara sobre las funciones 
que á cada órgano del Estado corresponden, con ese procedi-
miento discrecional y esa suspicacia que corrige unos abusos 
por otros, y crea un régimen sin dignidad para el poder y 
sin libertad para el súbdito. Por desconfianza del Rey, inmix-
tión del Parlamento en sus asuntos personales y domésticos; 
por desconfianza del Parlamento, inmixtión del Rey en la 
composición del Senado; por desconfianza del Senado, privi-
legios de la otra Cámara en asuntos de capital interés; por 
desconfianza del Congreso, censo electoral y censo de elegibili-
dad; por desconfianza de los Tribunales, lo contencioso-admi-
nistrativo y enjuiciamiento especial para los Ministros y altos 
funcionarios; por desconfianza del municipio y la provincia, 
centralización; y á este tenor, la indiscutibilidad de las senten-
cias judiciales, las trabas de la imprenta y de la asociación, y 
tantos otros impedimentos, en fin, de la política constitucional 
y representativa. 

No era aquel, á la verdad, el camino que había que seguír, 
ni éstos los resultados que había derecho á esperar de tan la-
boriosos esfuerzos. La idea fundamental de la política es ante 
todo, no la de orden, ni la de libertad, ni la del equilibrio en-
tre estos dos principios, sino la de su objeto, la idea del Esta-
do, y sólo ella puede dar la clave de todos los problemas de la 
ciencia del gobierno. Ahora bien: el doctrinarismo no se ha 
hecho jamás cuestión ni se ha planteado el problema del va-
lor y alcance de este concepto (Estado), ni de sus elementos, 
ni de su mision, ni de las leyes de su vida; y esta negligencia 
ó menosprecio lo ha incapacitado radicalmente para todo lo 
que no sea dogmatizar sobre opiniones vagas y verdades par-
ciales, insuficientes para responder á las necesidades de la vi-
da pública, é impotentes para defender el orden social y polí-
tico, combatido, de un lado, por las teorías socialistas y comu-
nistas, y de otro, por las doctrinas místico-teológicas. Luégo, 
no definiendo la naturaleza y límites del Derecho y del Es tado
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do, confunde á aquel con toda la vida, absorbe en éste toda la 
sociedad y convierte todas las funciones sociales y todas las 
profesiones en ramas de la administración, con lo cual no lo-
gra sino embarazar el libre desenvolvimiento de todos los 
fines y debilitar su propia actividad. 

Esto no obstante, débense al doctrinarismo grandes bienes, 
unos ganados para nosotros al precio de su generosa sangre, 
otros nacidos con él, como otras tantas protestas de la razón 
y de la fuerza de las cosas, á pesar de sus propias teorías. Se 
le debe el haber mostrado con su ejemplo la impotencia de la 
antigua política, y por tanto, la necesidad de seguir otro cami-
no. El haber llegado á concebir el Estado como un orden y 
poder sustantivo de la vida. La distinción de los poderes. La 
organización del Parlamento y su división en dos Asambleas. 
La responsabilidad ministerial. La desaparición de las monar-
quías absolutas, la corona convertida en una magistratura y 
la neutralidad de su poder al frente del Estado, con sus pre-
rogativas del veto y la libre disolución de las Cámaras. La to-
lerancia religiosa. La libertad de imprenta. La constitución de 
una ciudadanía general, etc. 

b.—Su ex tens ión . 

El doctrinarismo, más que una fracción, más que un par-
tido, es el espíritu común á todos los partidos liberales que 
han compartido el campo de la política, asi teórica como prác-
tica, desde últimos del pasado siglo hasta la reciente apari-
ción del neo-liberalismo, y que aún hoy se disputan la gober-
nación del Estado. En la práctica, ha sido traducido en Cons-
tituciones formalistas y mecánicas (republicanas, dinásticas, 
imperialistas, etc.), y en debates parlamentarios sobre los 
eternos temas de la organización de los poderes del Estado, de 
la corrupción gubernamental y de la libertad de imprenta, de-
fendida por su cualidad de arma política. En la teoría, salvas 
algunas protestas aisladas, fruto más bien de vagos presenti-
mientos que de arraigada y madura convicción, todas las es-
cuelas le han rendido más ó menos fervoroso culto, desde el 
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liberalismo democrático que arranca de Rousseau, y se hace 
partido en el círculo de Mad. Roland, y con Sieyès levanta 
la bandera de la mesocracia, hasta el constitucionalismo mís-
tico, que toma por guía á Montesquieu, y adquiere su más alta 
representación con Stahl, y tiene por apóstoles, en diferentes 
círculos y grados, á Chateaubriand y De Maistre, Taparelli y 
Schlegel, Balmes y Donoso. 

Los separa la cantidad de poder ó de libertad que recono-
cen á cada uno, el modo de organizacion de los poderes su-
premos, y otras cuestiones subordinadas: pero en la calidad, 
en lo esencial (en la misión del Estado y sus relaciones con la 
religion, la ciencia, la propiedad, la beneficencia, la asociación, 
el municipio, etc., y, por decirlo de una vez, en el problema 
de la centralización), concuerdan con la política del justo me-
dio, á la cual pertenece cuando menos el honor de haber inten-
tado el concierto entre ambas tendencias, equilibrando los ele-
mentos en ellas respectivamente preponderantes (legitimidad 
y revolución, orden y libertad, etc.). Ninguno hasta hoy ha 
abordado de frente la cuestión entera de la política, apoyán-
dose en un sistema racional de ideas absolutas, y esta falta 
los empuja fatalmente, á unos hacia el despotismo cesarista, 
que no cayó con el trono de Luis XVI; á otros hacia el despo-
tismo liberal que, por desgracia, no bajó al sepulcro con Ro-
bespierre. 

El ejemplo más puro y completo de la política vacilante, 
instable y negativa del liberalismo doctrinario, se halla en 
Francia, superiormente á los demás pueblos: 1830, 1848, 1852, 
la Restauración, la Monarquía de Julio y la última República, 
han expresado ese mismo espíritu en tres distintas direccio-
nes: el Rey sobre la Constitución (doctrinarismo aristocrático), 
el Rey bajo la Constitución (doctrinarismo mesocrático), y la 
Constitución sin el Rey (doctrinarismo democrático). El autor 
justifica esta afirmación haciendo una breve, pero bella y 
exacta pintura del cuadro que ha presentado la política fran-
cesa desde Luis Felipe hasta la decadencia del segundo Im-
perio. 

No es, sin embargo, fruto exclusivo de Francia el doctrinarismo
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narismo, sino vicio inherente á todo el espíritu contemporá-
neo: en Bélgica y en Italia, en Holanda y en Prusia, lo mismo 
en Austria que en Suiza, y en España como en los Estados 
Unidos, el doctrinarismo impera con diversas formas, sin duda 
proporcionadas á la individualidad y situación de cada pueblo, 
pero inspirando en todos el fondo de las ideas reinantes y el 
de las instituciones engendradas ó modificadas al tenor de es-
tas ideas. 

B.—Protestas contra el doctrinarismo. 

a . — E n el hecho : po l í t i ca ing lesa . 

Dos vivas protestas se han alzado enfrente del doctrinaris-
mo, ambas indirectas, y lo han condenado abiertamente, la 
una con el ejemplo, y la otra con la doctrina. La protesta sig-
nificada por la política de Inglaterra se anticipó al hecho mis-
mo del doctrinarismo, á modo de enseñanza preventiva; pero 
esta enseñanza, que pudo haber sido provechosa impidiendo 
el nacimiento de aquel sistema, sirvióle precisamente de pun-
to de partida, en gran parte por haberla equivocado al reci-
birla el autor del Espiritu de las Leyes. La protesta represen-
tada por las escuelas económicas y teológicas ha tomado cuer-
po recientemente, cuando llegada al extremo la opresión ejer-
cida por el Estado sobre todos los fines sociales, y desarrolla-
dos éstos lo bastante para poder aspirar legítimamente á una 
vida propia é independiente, surgió la lucha entre ellos y el 
Estado, y se puso sobre el tapete la llamada (en sentido lato) 
cuestión social. 

Con dificultad se hallará un análisis más delicado de la 
Constitución inglesa que el análisis que hace el Sr. Giner en 
este trabajo; y sin temor de exageración puede afirmarse que 
ha comprendido su espíritu—no fácil ciertamente de sorprender 
al traves del indigesto fárrago de su legislación—de un modo 
más elevado y conforme con la verdad que los mismos teóri-
cos ingleses (Burke, Blakstone, Pitt, Russell, etc.). Haciendo 
distinción entre la letra y el espíritu de la Constitución inglesa
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sa, estima á ésta por inferior á las del Continente, bajo el as-
pecto de la primera, pero inmensamente superior á ellas y 
ajustada casi en un todo á las prescripciones de la razón natu-
ral, bajo el respecto de la práctica consuetudinaria. 

Hay, en efecto, una casi identidad entre Inglaterra y los 
demás Estados europeos en cuanto á la legalidad política ex-
terior, ó sea, en cuanto al texto oficial de la Constitución, con-
tenido en actas, estatutos, bilis y declaraciones: todos los po-
deres reconocen la misma base que en las demás monarquías 
doctrinarias, y se relacionan, equilibran é intervienen del 
mismo modo: si un día la Corona, las Cámaras, los ministros, 
los tribunales, los jurados, etc., inspirados del espíritu legal 
de Luis Felipe, se empeñasen en ejercer sus contradictorias 
prerogativas, la robusta salud del régimen británico desapa-
recería—á menos de una evolución—inmolada á la «fidelidad 
constitucional.» Hay más: los primeros hombres de Estado de 
Inglaterra no tienen para explicar su política otros principios 
que los principios del doctrinarismo francés, ni la ven sino 
con el estrecho criterio de Montesquieu. 

Pero el tenor literal de esa Constitución no expresa la rea-
lidad de la vida política, la cual se manifiesta independiente-
mente de ella, y aun contra ella; es una forma en buena parte 
muerta y sin fuerza para embarazar la acción espontánea de 
la nación y de sus círculos subordinados; dócil y flexible, has-
ta el punto de poder ser modificada, sustituída ó derogada por 
la soberanía del país, inmediatamente expresada en la conti-
nuidad de la costumbre. En aquella sorprendente flexibilidad 
de la Constitución, y en esta acción espontánea que constitu-
ye el selfgovernment (palabra no más exótica para nuestro dic-
cionario, que extraña á nuestra Constitución la idea que re-
presenta), se halla la profunda raíz de una vitalidad que en 
vano se ha tratado de explicar por causas segundas, efectos 
más bien de la fundamental, y de implantar por modo mecá-
nico en otros pueblos con cuyas costumbres no había nacido ó 
en cuyas tradiciones acaso violentamente se había borrado. 
En los demás Estados europeos, la vida política quiere arran-
car de la Constitución, y á ella tiene que amoldarse forzosamente
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te la acción espontánea de la sociedad; y en esta subordinación, 
que invierte los términos de la realidad, estriba la sorprenden-
te movilidad de la legislación política, y esta movilidad es cau-
sa; á su vez de las fluctuaciones en que viven los pueblos, 
abandonados á la arbitrariedad de los que fabrican esos pseu-
do-Códigos fundamentales, ó á su propia arbitrariedad y ca-
pricho. En Inglaterra, por el contrario, la Constitución dima-
na verdaderamente de la soberanía del país, expresada del 
modo más objetivo y menos expuesto á la abstracción idealis-
ta que es posible en un pueblo, y ante esa soberanía se incli-
nan y ceden la majestad del Parlamento y la de la Corona: ni 
aun tratándose de instituciones artificiales ó de leyes injustas, 
se atreven las Cámaras á oponerse directamente á la opinión 
pública, si tienen en ella raíces profundas; sólo sí pugnan un 
día y otro día, y con tesón digno de alabanza, por ilustrarla, 
hasta haberla ganado á la causa de la justicia. 

Mientras el liberalismo doctrinario reinante ha reducido 
doquiera, en las repúblicas lo mismo que en las monarquías, la 
soberanía del país á la facultad de establecer los órganos ó ma-
gistraturas que componen el Estado oficial, no para ejercer 
mediante ellos el poder y dirigir su acción, sino para abdicar 
su autoridad en ellos por todo el tiempo del mandato, hacién-
dolos omnipotentes, y contentándose con una mezquina com-
participación, ó con una intervención cuando más,—en Ingla-
terra no se considera á la nación como la suma inerte de los 
súbditos que en un momento dado entran en acción para se-
ñalar con el dedo á los que han de ser sus señores é investirlos 
con todo su poder, no quedando ya luego sino prestar una obe-
diencia pasiva á sus mandatos, sino como el verdadero señor, 
ante cuyo poder, siempre en ejercicio, se humillan los demás 
poderes, simples ministros suyos, como la potestad suprema 
que reina y gobierna, y cuyos preceptos nunca dejan de eje-
cutarse, porque llevan inherente la garantía de la obediencia, 
gracias á esta feliz unión de la doble cualidad de autoridad y 
súbdito que se cumple en la nación y en cada uno de sus 
miembros. Consecuencia lógica de esto es que, mientras en 
otras partes la multitud anhela y reclama la libertad política 




