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como un fin, logrado el cual ya nada resta por hacer, allí se 
tiene como lo que es, cual medio necesario para la vida y el 
cultivo de los fines humanos; y que en tanto que en el Conti-
nente los partidos hacen del poder un fin, que como vil presa se 
disputan y se arrebatan, en Inglaterra lo buscan como un me-
dio para servir á las ideas, cuya santidad al cabo lo ennoblece 
y dignifica hasta en los más vulgares ambiciosos. 

Los resultados de esta política exuberante y llena de sávia, 
enfrente de los que produce la mezquina y abstracta política 
doctrinaria del Continente, constituyen la lección más severa 
y la protesta más viva y enérgica que se haya elevado jamás 
en la historia; pero será también difícil hallar otra peor escu-
chada y utilizada. Que, ciertamente, no aprovecha la experien-
cia ajena para gobernar la vida propia, cuando falta la expe-
ciencia ideal que, ó nos individualiza en la fantasía los princi-
pios en la medida de nuestra necesidad presente, ó nos retrae 
y figura interiormente la experiencia exterior que algún día 
adquirimos y que no supimos conservar. 

b)—En la doc t r ina : escuelas económicas y teo lógicas . 

La protesta teórica elevada contra el doctrinarismo se re-
sume, hemos dicho, en esta frase de uso tan corriente: la cues-
tión social. Vulgarmente se la suele identificar con esta otra, 
«cuestión económica;» pero la frase en sí tiene más alcance, 
expresa todo el problema de la sociedad, no un aspecto particu-
lar de él, y responde al estado crítico de los demás fines dis-
tintos del económico; que todos ellos, así la religión como la 
ciencia y la moralidad, piden (al igual de la industria) que se 
les desligue de la tutela del Estado, degenerada en insoporta-
ble tiranía, y se les reconozca su personalidad y se les consa-
gre su derecho. Y no se han limitado á reivindicar asi su sus-
tantividad y su autonomia, hasta aquí ó hasta hace poco ne-
gada casi de raíz, sino que, como reacción lógica contra el 
despotismo del Estado, han reclamado á su vez la dirección 
de la sociedad, pretendiendo sustituirle en el monopolio de 
esta función que él viene ejerciendo hace muchos siglos. Ahora
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ra bien: por las relaciones que median entre el orden político 
y los restantes órdenes de la vida, ofrece la cuestión social, 
frente á las representaciones abstractas del doctrinarismo, un 
principio político, real, sustancial, interno; y este principio ha 
debido determinar una modificación visible en las ideas y en 
los hechos relativos al Estado. 

Fuera de éste, los órdenes sociales más influyentes hasta 
hoy han sido el religioso y el económico: de aquí dos movi-
mientos intelectuales potentísimos, en dirección opuesta por 
razón del fin, pero análogos en la intención, que no es otra 
que arrogarse la dictadura del orden político. Pretende fun-
dar éste, la una, sobre la base de la propiedad (el fin del Es-
tado es la proporcionada distribución de los intereses económi-
cos); la otra, sobre los dogmas de la religión cristiana (el fin 
del Estado es la propagación de la fe). 

Principiemos por la protesta económica. 
La raíz y el blanco de esta protesta se hallan en la consti-

tución de la propiedad y de todo el orden económico, regido 
hasta hoy por el egoismo, la fuerza y la discordia: por esto, 
han venido alzándose en todo tiempo generosas, pero aisladas, 
protestas contra ese irracional modo de ser, hasta que, con-
densándose gradualmente, han formado en nuestro siglo las 
escuelas socialistas y comunistas, las cuales acompañan á la 
crítica del presente ensayos teóricos de reconstrucción y prin-
cipios utilizables que quedan ganados para siempre á la cien-
cia y á la vida. Tales, por ejemplo, la concepción de la socie-
dad como un todo real y sustantivo; el reconocimiento de la 
esencial y permanente inherencia, en su personalidad supe-
rior, de diversas esferas ú órdenes que la constituyen por na-
turaleza, no por la mera arbitrariedad de los hombres; su con-
sideración del Derecho como ley de la vida toda, y su afirma-
ción del carácter positivo de la acción del Estado: su prepara-
ción con todo esto de una ciencia social, no sospechada siquie-
ra por los doctrinarios, etc. 

Pero arrastrados por el influjo del hecho histórico, contra-
decían su misma intención de sujetar el gobierno de la socie-
dad á principios éticos y encomendarlo á su espíritu interno, 
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sustituyendo éste por el poder exterior y coactivo del Estado, 
único motor y director de la vida toda y de sus restantes ór-
ganos y fines. Ultima expresión y síntesis perfecta de la his-
toria anterior que, mediante el absolutismo centralista, había 
pretendido hacer de la religión, de la ciencia, de la industria, 
del bello arte, otros tantos servicios administrativos, y tras-
formar la Iglesia, la Universidad, el taller, en meras oficinas 
burocráticas. 

Como reacción y protesta contra estas afirmaciones, se le-
vanta la escuela economista, que ve también en el orden econó-
mico el objeto preferente de la actividad social, pero que ca-
racteriza la acción del Estado de un modo diametralmente dis-
tinto. Así como aquellas extremaban la acción positiva de éste, 
á punto de encomendarle el todo de la vida económica, la es-
cuela economista, cuyo origen radica en la fisiocrática, no re-
conoce al Estado otra acción que la puramente negativa, redu-
cida á impedir las recíprocas violencias de los particulares entre 
sí, y á suprimir toda traba que limite la libertad exterior de mo-
vimiento y de comunicación de la industria. Los socialistas y 
comunistas hacen provenir la vida entera, pública y privada, 
de la unidad social, representada por el Estado: el individua-
lismo economista la deriva de los individuos, de cuya masa to-
ma para ellos sér y cuerpo el Estado mismo. 

Este principio negativo, tocante á la actividad del Estado, 
debía llevarles por una parte á la defensa de la actual consti-
tución del orden económico, y por otra, á la destrucción de la 
actividad y del concepto mismo del Estado.—No les ha basta-
do desentenderse de los desórdenes que el mal uso de la liber-
tad industrial traía consigo, donde se hallaba respetada, sino
que los han defendido como un bien providencial para el cum-
plimiento del humano destino, á costa de justificar, y aun de 
elevar á categoría de ministros de Dios, los intereses más tor-
pes y la más brutal codicia. El mundo moral, según este sen-
tido fatalista, es como una máquina; Dios es en ella el único 
maquinista, y los hombres, no los cooperadores de Dios, sino 
las piezas de la máquina, á la cual no pueden tocar sino para 
perturbar su acompasado movimiento.—Luego, negando al 
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Estado toda finalidad y acción positivas, y afirmando la libre 
competencia como ley fundamental, no ya siquiera del orden 
económico, sino de todas las esferas sociales, debía llegar ló-
gicamente esta escuela, como ha llegado con Molinari (más 
tarde convertido á muy otras ideas), á esta conclusión: que la 
industria política se halla destinada á pasar, más tarde ó mas 
temprano, del régimen actual del monopolio al de la libertad 
y la competencia. 

Esto no obstante, no puede negarse que esta escuela ha 
contribuído en gran manera á reformar beneficiosamente el 
concepto del Estado y de sus funciones. Al reconocer la sus-
tantividad é independencia del orden económico,—hasta el 
punto de convertirlo en eje central de la sociedad,—distin-
guían de ésta al Estado, y acusaban en ella la existencia de 
un propio principio de acción según el cual debía emancipar-
se, en sus varias esferas, de la opresora tutela política: prestan-
do tan capital atención á todo lo tocante al fin y atribuciones 
del Estado, rebajaba la importancia que el doctrinarismo ha-
bía concedido á las cuestiones relativas á su organización, et-
cétera. 

Las escuelas socialistas, con sus creaciones quiméricas y 
su odio á lo presente, y la escuela economista con su desden 
á cuanto tiene carácter de especulación racional y su idolátri-
co respeto á todo lo histórico, representan los dos extremos 
en que aún vive dividida la humanidad, la idea y la experien-
cia, que, aisladas, tan fácilmente degeneran en utopia y ruti-
na, y que, concertadas por modo mecánico y exterior, siem-
bran en los espíritus el escepticismo y la duda. 

Vengamos ahora á la protesta teológico-cristiana. 
Diametralmente opuesta á las anteriores en puntos capita-

les de doctrina y de aplicación, ha contribuído, sin embargo, 
de un modo semejante á la formación del nuevo sentido sus-
tancial, ético é interno del Estado. 

La idea de una política cristiana, considerada en sí misma, 
es una grande y levantada idea. El derecho y la religión, la 
Iglesia y el Estado, no son ante ella elementos heterogéneos 
extraños uno á otro en su suerte y actividad respectivas, sino 
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fuerzas vitales que se enlazan y compenetran íntimamente en 
la unidad del humano destino. Bajo el presentimiento de esta 
unidad y de esta alianza de la religión con el derecho, debía 
considerar al Estado, no como un frío é inerte mecanismo, 
exclusivamente movido por la fuerza, para la defensa de la 
propiedad ó de la libertad exterior, sino como un cuerpo mo-
ral con alma y vida internas, y con poder que le viene de 
Dios,—no de la arbitraria delegación de los individuos,—para 
el cumplimiento del fin de los séres en el orden universal del 
mundo. De aquí, por una parte, el reconocer y santificar en 
el Estado (contra las abstractas pretensiones del doctrinaris-
mo) los derechos de la tradición y de la historia, y por otra, 
el preferir á las garantías meramente exteriores y legales, las 
morales ó internas del espíritu público, interpretado por los 
depositarios del poder; y como consecuencia, el menospreciar 
las modernas formas políticas fundadas en lo primero, y el en-
salzar las formas de la Edad Media, que se hacían la ilusión 
de creer fundadas sobre lo segundo. Por desgracia, las prác-
ticas parlamentarias de los partidos, con sus cabalas é intrigas 
y su desprecio de todo principio, y las hipócritas falsificacio-
nes de las leyes, por los unos, y la codicia del poder por el po-
der, de los otros, y el egoismo de éstos y el apasionamiento 
arrebatado de aquéllos, daban harto pié á los enemigos irre-
conciliables de las instituciones modernas para presentarlas 
como basadas en la teoría de Maquiavelo y en la práctica de 
Luis XI, y lanzar contra ellas violentas censuras y aun dia-
tribas. 

Pero si en su crítica del modo actual de concebir y practi-
car el régimen representativo ha acertado con frecuencia, en 
la indagación de las causas de estos males y en la de los reme-
dios ha estado menos afortunada. Porque,—en orden á las 
causas,—no puede menos de parecer á cualquiera injusta y 
absurda la pretensión de hacer responsable á la libertad polí-
tica y al derecho que la funda, de la sistemática violación 
con que hacen brutal escarnio de ella Gobiernos y súbditos, 
Cortes, magistrados, electores, partidos y muchedumbres, de 
la arbitrariedad y de la dictadura, de la venalidad y la corrupción
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ción de todas las clases. Y por lo que hace á los remedios, va-
no fuera pedir á esta escuela principios fijos, razonados y cla-
ramente definidos, ni otra cosa que vislumbres vagos é in-
ciertos de la verdad. Presienten, por ejemplo, que hay un Es-
tado interno, como hay una Iglesia invisible, y que su fin es el 
cumplimiento del bien y del destino de los séres racionales; 
pero jamás han logrado distinguir este orden de los demás en 
la sociedad, y menos de la Iglesia, ni entender que el Estado 
no prosigue ese común objeto sino bajo uno de sus aspectos 
exclusivamente, que no es su alma la religión, sino el dere-
cho, ni su virtud la piedad, sino la justicia. Efecto de esta si-
tuación es la contradicción que consume á estas escuelas, en 
la cuestión de la forma y organización del Estado, por ejem-
plo: después de anatematizar el principio doctrinario, que es-
tima esa forma como garantía de la recta producción y vivifi-
cación del Derecho, viene á incidir en el mismo vicio de la 
política del justo medio y á establecer esas garantías mera-
mente exteriores, poniéndolas, ora en la supremacía del Papa, 
ora en un parlamentarismo disfrazado, ora en la insurrección. 

Y no podía ser de otro modo, desde el momento en que en-
tendían el problema formal de la organización del Estado—al 
modo del doctrinarismo—como el establecimiento de un siste-
ma de garantías exteriores contra los posibles abusos de tales 
ó cuáles poderes ó instituciones. Si en vez de abandonar de 
esta suerte su primera y más sana intención, hubiesen procu-
rado indagar el principio esencial de la forma del Estallo en la 
naturaleza del Estado mismo, considerado como la comu-
nidad jurídica, y no en la necesidad transitoria é histórica de 
semejantes precauciones, lejos de ser sus doctrinas en este 
punto imitación vergonzante de las teorías liberales mecáni-
cas, hubiéranles llevado á determinar el verdadero sentido y 
esfera de la Representación política, cuyo principio habrían 
podido aplicar luego á las funciones esenciales y permanentes 
de los diversos órganos particulares del Estado, dejando á un 
lado, ó en un lugar subordinado, aquellas otras que se refie-
ren á la mútua inspección y recíproca seguridad y defensa de 
los poderes entre sí. 
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Con ocasión de mostrar este sentido en la fracción de los 
católicos liberales, el autor hace una brevísima pero intere-
sante reseña del nuevo espíritu que se ha abierto paso en el 
seno del catolicismo en estos últimos tiempos, desde Chateau-
briand y Lacordaire hasta Dupauloup y Döllinger. 

C.—El neo-liberalismo. 

Todas las esferas de la vida, todas las instituciones de la 
sociedad, como funciones y órganos del humano destino, son 
fines y medios al mismo tiempo, según se miren como todos 
absolutos en sí, ó como partes de un todo superior, servidas 
unas por otras y orgánica mente relacionadas, según la ley de 
la composición de la espontaneidad y la receptividad. Ahora 
bien: las escuelas economistas y teológicas han errado en con-
siderar las esferas industrial y religiosa únicamente como 
fines, y la política exclusivamente como medio respecto de 
ellas: en aquéllas sólo han reconocido el lado sustantivo; en 
ésta, únicamente el adjetivo; tomando sus doctrinas de aquí 
un carácter social, más bien que político. Esta concepción, sin 
embargo, que relegaba á un lugar muy secundario, cuando 
no menospreciaba del todo, los problemas de la política for-
mal, no podía dejar de sentirse también en la verdadera Cien-
cia del Estado y engendrar una nueva doctrina que llevase su 
influjo á la práctica del Gobierno, Conspiraban, por otra parte, 
á este resultado el descrédito del doctrinarismo, la descompo-
sición de los antiguos bandos, el doloroso desencanto de los 
medios violentos y de fuerza material, y los progresos del es-
píritu público. 

La nueva escuela y partido liberal representados por Stuart 
Mill, Laboulaye, J . Simón, Lanfrey, L. Blanc., etc., ha na-
cido de aquí. Distinguen entre el fin del Estado y la forma de 
su organización, y conceden á los dos atención igual, esti-
mándolos igualmente importantes: las libertades políticas son 
formas vacías y no valen cosa alguna, cuando no sirven para 
informar los derechos individuales y sociales que son su fondo 
y sustancia; y su triunfo debe encomendarse á la lenta propaganda
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ganda de las ideas, desechando los procedimientos revolucio-
narios y violentos. Partidaria de una racional excentraliza-
ción, exige mayor independencia, iniciativa y amplitud de 
acción para el municipio y la provincia respecto del gobierno 
central, presintiendo que no hay identidad entre estos dos 
términos, Estado y Estado nacional, que éste, al igual del Es-
tado provincial, del municipal, etc., es uno entre otros órga-
nos y esferas del Estado, y que no es lícito confiscar en pro-
vecho suyo la actividad jurídica que á los restantes por propio 
derecho corresponde. En pos de este luminoso presentimiento, 
otro de no menor trascendencia dejan descubrir en sus obras 
los campeones del neo-liberalismo, á saber: que no se con-
funden ni son sinónimos estos dos conceptos, Estado y Socie-
dad; que ésta es un organismo donde entran en línea de coor-
denados el orden religioso, el científico, el estético, el econó-
mico, el jurídico, etc., y que, por consiguiente, el Derecho es 
tan sólo una entre otras funciones, y el Estado uno entre otros 
órganos, de la sociedad; que el Estado doméstico, municipal, 
provincial, nacional, etc., no son sino aspectos particulares de 
la familia, del municipio, etc., círculos totales donde, al par 
del derecho, son realizados todos los demás fines, indepen-
dientes de él en su vida interior, pero relacionados con él en 
tanto que necesitados de condiciones jurídicas. 

Por desgracia, estas verdades aparecen en ellos sumamen-
te vagas é indeterminadas, y las soluciones se resienten por lo 
mismo de incompletas é inseguras, cuando no son enteramente 
erróneas. En orden al problema de la acción del Estado, por 
ejemplo, dicen que éste debe abstenerse allí donde no se trata 
sino de fines puramente individuales que apenas interesan á 
la sociedad, debiendo reservarse para casos de necesidad im-
periosa; que el Estado no puede pedirnos le sacrifiquemos sino 
lo estrictamente preciso; que allí donde una necesidad inflexi-
ble no lo estorbe, se prefiera siempre el sistema voluntario al 
de la acción coactiva; en suma, que debe dejarse á la activi-
dad privada todo lo más posible, reservando tan sólo á la del 
Estado el cumplimiento de aquellos fines para los cuales son 
impotentes las fuerzas de los particulares. Donde se da por supuesto

16 
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puesto lo mismo que se pregunta: porque ¿cuáles son esos fines 
que únicamente el Estado puede realizar, sino aquellos que 
nacen de su misma naturaleza? Esto, la naturaleza y misión 
del Estado, es lo que debió servirles de punto de partida y lo 
que han omitido analizar, al menos sistemáticamente y con 
toda la detención que lo fundamental del problema requería: 
lejos de esto, sus principios parecen más bien haber sido cons-
truídos à posteriori para justificar las soluciones inmediatas de 
un programa político formado gradual é insensiblemente á im-
pulso de las necesidades históricas y de la experiencia prác-
tica, que deducidos científicamente. Otro tanto acontece con 
el problema de la esfera de acción que corresponde al munici-
pio y la provincia: por el sistema equilibrista de términos me-
dios á que se ven obligados á recurrir, toda conclusión prác-
tica queda reducida á cuestión de más ó menos, y no hay re-
forma que no aborte antes de erradicar lo existente que estaba 
llamada á sustituir. 

Sin negar, pues, que esta escuela influye provechosamen-
te en la política contemporánea, puede afirmarse que será im-
potente para hallar una solución verdaderamente radical y 
definitiva á problemas que piden muy otra cosa que expedien-
tes, paliativos y reformas incompletas de pormenor. Semejan-
te en esto á las escuelas que le han precedido, más que resol-
ver cuestiones, ha logrado plantearlas. Apénas hay escrito de 
política en los últimos tiempos que no se proyecte mejor que 
comienza, é infinitamente mejor que sigue y que acaba. El ho-
rizonte que deja vislumbrar en sus primeras vivas ideas, se va 
acortando y oscureciendo á medida que el influjo—apénas per-
ceptible en un principio—de la tradición y de los elementos 
históricos de actualidad vienen á interrumpir á cada paso la 
consecuencia de su desarrollo. Si hay salvación para la socie-
dad y para la vida pública, la salvación ha de venir por otro 
camino. Cuál haya de ser éste, no es difícil adivinarlo. No será 
ciertamente el de los hechos, donde aún solicitan el ánimo in-
quieto de los políticos la ambición de gloria, de poder, ú otras 
ménos nobles y dignas de respecto, casi nunca la verdad por 
el puro motivo de ella;—sino el camino de las ideas, cuyo inmediato
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mediato vínculo con la práctica va haciéndose cada vez más 
íntimo y á la par más visible, conforme crece la civilización, y 
con ella el carácter reflexivo y sistemático de la historia, y que 
por lo mismo, ya nadie se atreve á desdeñar y condenar en al-
ta voz, ni áun aquellos que rinden todavía fervoroso culto á las 
inícuas máximas de la prudencia florentina. Librándose del in-
flujo avasallador del hecho, y no atendiendo sino á los princi-
pios que dicta la razón, serena y desapasionadamente consul-
tada, podrá verse al cabo coronada la difícil constitución de la 
ciencia política y capacitada para dirigir la vida de los pueblos 
según ley de justicia. 

IV 

La Política racional. 

Las tendencias éticas y orgánicas—opuestas al formalismo 
de la abstracta política reinante—que jamás dejaron por com-
pleto de mostrarse, ora en el pensamiento de los científicos, 
ora en la práctica de la vida diaria, no habían hallado, sin em-
bargo, hasta tiempos muy recientes expresión adecuada. Es 
verdad que Leibnitz, renovando con mayor amplitud el espíri-
tu de Platón y de algunos Padres de la Iglesia, había sentado 
ciertas bases firmes para un concepto orgánico y fecundo del 
derecho; pero su falta de una investigación analítica del prin-
cipio de éste, su confusión con otros elementos, y el influjo de 
la tradición, disminuyeron la eficacia de sus luminosos presen-
timientos; y la dirección formalista, que alcanzó tan insigne 
representación en Kant, vió restablecido su disputado imperio. 
De la doctrina de ese gran filósofo, desarrollada por Fichte, 
Zachariæ, Feuerbach, Schulze, etc., nacía esta conclusión: que 
el Estado sólo vive de la maldad é injusticia de los hombres, y 
que, por lo mismo, su progreso se realiza en razón inversa 
del progreso de la humanidad. No podían corregir tan torcida 
dirección, ni Schelling, ni Hegel, ni Stahl, ni Savigny, para 
quienes derecho y libertad, lo mismo que para Kant, venían á 
ser equivalentes; y ménos los hombres de Estado y los publicistas
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cistas, que no se alimentan sino de lo que en las doctrinas de 
los filósofos pueden vislumbrar. 

La crítica, más bien instintiva que consciente, de Bouter-
weck, Gerlach, Mehring, J . H. Fichte, Trendelenburg, Baro-
li, Rosmini, Boncompagni, y áun Taparelli, trazó nuevos sen-
deros, que han ensanchado después, con más claro conocimien-
to del fin y una más plena posesión del asunto, Ahrens, Röder, 
Schliephake, Leonhardi, Darimon, Ducpetiaux, Pessina, Hack, 
Schaeffle y otros muchos, que aportaron ó aportan fecundo 
contingente á la ciencia del derecho y á la renovación profun-
da inaugurada por Krause, á cuyas doctrinas atribuyen el pri-
mer rango é inmensa y benéfica influencia Lorimer en su De-
recho Natural y Flint en su Filosofía de la Historia en Alema-
nia y Francia, á pesar de pertenecer á direcciones bastante 
diversas. En España, este nuevo espíritu para el cultivo de la 
filosofía del derecho ha recibido incalculables servicios de Sanz 
del Río,—especialmente por su refundición del Ideal de la Hu-
manidad,—Navarro Zamorano, Castro (D Fernando y D. Fe-
derico), Salmeron, Quevedo, Tapia, Maranges, Azcárate (Don 
G.), Millet, Silvela, Gonzalez Serrano, Soler, Romero Girón, 
etc., etc., ora con sus escritos, ora con sus lecciones como 
profesores públicos ó en instituciones privadas, ora, en fin, 
con sus discursos académicos y políticos. Las ideas de nuestros 
profesores de derecho y de la mayor parte de nuestra juventud 
están calcadas sobre el célebre Derecho Natural de Ahrens, y 
la influencia de este escritor es más visible que la de ningún 
otro, tanto en nuestra última Constitución politica, como en los 
discursos de nuestros estadistas, áun los más conservadores, 
v. g. , R i o s  Rosas, Cánovas, Moret, Alonso Martínez, etc. 

En los trabajos de aquellos científicos se halla, más ó ménos 
declarada, la verdadera constitución de la Ciencia del Estado, 
y en ella, los principios para una conciliación racional y obje-
tiva de esas terribles antimonias entre el derecho natural y el 
positivo, lo útil y lo justo, la tradición y el progreso, el órden 
y la libertad, etc., verdaderos nudos gordianos de la política 
reinante, mal entendidos y peor resueltos por medio de tran-
sacciones subjetivas y empíricas, donde no se desconocen y 
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atropellan ménos la justicia y la dignidad humana que si se 
cortaran violentamente negando el uno ó el otro de los térmi-
nos contrapuestos. 

A—Política ó ciencia del Estado. 

El Derecho mira unas veces directamente al cumplimiento 
de los fines de la vida distintos de él mismo, la religión, la fa-
milia, la industria, etc., y entonces lo denominamos derecho 
sustantivo; otras veces tiene por objeto, no la realización de 
esos fines, sino del derecho mismo, en cuanto también él, al 
igual de los otros, se halla pendiente de condicionalidad jurí-
cica, y entonces lo apellidamos derecho adjetivo ó derecho pa-
ra el derecho. A esta rama pertenecen el derecho penal, el 
procesal y el político. 

Esta última esfera del derecho adjetivo constituye el total 
asunto de la Ciencia del Estado ó Política. Y pues el derecho 
político es rama subordinada del todo del derecho, también la 
Política debe constituírse y proceder dentro de la Ciencia del 
Derecho, y sus conclusiones particulares ajustarse de todo en 
todo á los preceptos de ésta, ó no contradecirlos de modo algu-
no, como han hecho Maquiavelo y los modernos positivistas. 

Considera esta ciencia en el Estado dos elementos inte-
grantes: uno, el de su fin, esfera y competencia, y de las fun-
ciones de su actividad; otro, el de la conformación de sus di-
versos órganos en razón de aquel fin: la sustancia y la forma, 
el qué y el cómo de su sér y vida. Ambos son factores esencia-
les; no cabe, por ejemplo, estudiar el segundo sin el primero, 
porque si el problema formal de la política, ó sea, de la orga-
nización del Estado, no abraza más que el sistema de los di-
versos agentes encargados de las funciones públicas, y ese 
sistema, como todos, exige imperiosamente una unidad pri-
mordial de donde nazcan y á donde converjan, y donde hallen 
su razón de sér, órganos y funciones, es evidente que sólo un 
estudio detenido de la misión del Estado puede determinar 
cuáles son estas sustancialmente y cuáles deben ser aquellos, 
y en qué forma deben constituirse. 
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Querer abstraer la política formal de la política sustancial 
ó relativa al fondo, equivaldría á pretender construír una má-
quina sin tener en cuenta el fin á que ha de servir. Y, sin em-
bargo, por más extraño que parezca, apenas podría señalarse 
en la historia del pensamiento, fuera de los citados, un filóso-
fo ó un publicista que no se haya empeñado tras de ese impo-
sible, pugnando por reducir todo el problema político al de las 
formas que deben revestir los poderes del Estado, y á veces 
no de todos, sino de uno sólo, que ordinariamente es el regu-
lador (la jefatura del Estado), y acaso el legislativo ó el eje-
cutivo. El elemento interior, la esencia de la Sociedad jurídi-
ca, apenas ha comenzado á determinarse; y no es maravilla ha-
llarla tan inorgánicamente expresada como se ofrece, por ejem-
plo, en las declaraciones de derechos que suelen ir al frente 
de las Constituciones modernas. Prueba de ello es la facilidad 
con que podrían ser éstas transformadas de monárquicas en 
republicanas, ó viceversa, con sólo reformar uno ó dos pode-
res. Luego, como ningún término de la vida alcanza su cabal 
desarrollo si se le aisla de los restantes, esa indiferencia de los 
políticos con respecto al fin esencial del Estado, los ha inca-
pacitado para hallar la solución racional que corresponde al 
problema de su organización, objeto predilecto de sus medita-
ciones y de sus ensayos. 

Así expuesto el concepto de la total Ciencia del Estado, el 
autor hace una indicación acerca de su división y clasificación 
interior, ó sea, de la enciclopedia de las ciencias políticas den-
tro de aquella fundamental contenidas. Por ejemplo, son cien-
cias particulares incluídas en esa enciclopedia las del Derecho 
constitucional, procesal é internacional, la técnica, física, geo-
grafía é historia natural del Estado, su biología, así normal 
como anormal, abrazando esta última una enciclopedia á su 
vez de ciencias médico-políticas, cuyas bases han sido indica-
das por Zachariæ y Röder. Y bajo el aspecto formal, son cien-
cias totales del Estado filosofía política, la historia política 
y la política filosófico-histórica, las cuales se aplican á cada 
una de las particulares enunciadas. 
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B.—Principios fundamentales de la ciencia política. 

a.—El Derecho y el Estado. 

Los más de los filósofos contemporáneos, desentendiéndo-
se de la concepción naturalista que considera al Estado como 
un ser físico, producto de la naturaleza (extremo adonde ha 
ido á parar la teoría kantiana), reconocen ya la íntima uni-
dad del Estado con el Derecho, y pugnan por elevar el con-
cepto de ambos sobre bases más anchas y sólidas que las es-
tablecidas por las escuelas hasta hace poco dominantes. 

Hé aquí qué dicen del Derecho: es el orden de la libre con-
dicionalidad; ó de otro modo: aquella cualidad del sér racional 
en cuya virtud éste se siente obligado á obrar en pró de todo 
buen fin con cuantos medios sean necesarios para su cumpli-
miento. Es una forma de practicar el bien, lo mismo que la 
moral, sólo que ésta lo ejecuta como fin en sí mismo, y el de-
recho como bien útil—(esto es, como medio ó condición) para 
otro bien.—De donde resulta: 1o, que el derecho no es prime-
ramente relación social ó entre sujetos, sino ante todo de cada 
persona (individual ó social) consigo misma, pues los fines pro-
pios reclaman sus servicios antes que los fines ajenos; 2o, que 
el derecho no es una relación exclusivamente humana, sino 
que se extiende á todos los séres, pues que en todos hallamos 
fines cuya realización pende á veces, en parte ó en todo, de 
actividad racional, ó sea, de medios prestados por el hombre; 
3o, que no es tampoco el orden de la mutua coercición social, 
como es común entender de casi todas las escuelas hasta aquí, 
pues las menos veces puede cumplirse el derecho—si es que 
puede alguna —sin contar con la voluntad del obligado, no di-
ferenciándose en esto de la religión, ni de la moral, etc., como 
suele vulgarmente afirmarse. 

Bajo el influjo de esta nueva evolución en orden al Dere-
cho, otra análoga debía verificarse en el concepto del Estado, 
hasta aquí confundido unas veces con la Sociedad, y otras 
considerado como una esfera menor inscrita en la total esfera 
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de la Sociedad. El Estado es toda la Sociedad, cierto, pero en 
uno sólo de sus aspectos, en el aspecto jurídico. Tienen igual ex-
tensión, pero su comprensión es diferente, porque la Sociedad 
comprende el orden religioso, el científico, el jurídico, etc., en 
la unidad de todas sus relaciones, al paso que el Estado sólo 
los abraza en la relación de libre condicionalidad. Pero Estado 
no se dice primeramente y ante todo de la Sociedad, sino de 
la persona: es la persona misma (individual ó social) en tanto 
que cumple el derecho como uno entre tantos fines esenciales de 
su actividad. Cada persona y cada círculo de personas,—indi-
viduo, familia, corporación, municipio, nacionalidad, etc.,—-
forma un Estado autónomo ó inviolable en su vida interior, 
pero dependiente, por lo que hace á sus relaciones exteriores, 
del Estado superior, de quien es protegido miembro. Por don-
de la unidad del término «Estado» no nace de la suma de va-
rios «Estados nacionales» coordenados, sino que es un verda-
dero organismo y sistema de Estados (systema civitatum) ge-
rárquicamente enlazados, y desarrollados en la historia según 
leyes objetivas, en escala gradual tanto más numerosa cuanto 
mayor es la riqueza y vitalidad del todo superior. 

Menos aún puede confundirse Estado con Gobierno (que
no es sino el poder ejecutivo oficial), ni con Nación (que es 
tanto sociedad religiosa, sociedad económica, etc., como so-
ciedad jurídica ó Estado Nacional). 

b.—Vida del D e r e c h o ó de l E s t a d o . 

Puesto que el Estado es la misma personalidad humana 
(individual ó social) en razón de uno de sus fines, el Derecho, 
evidentemente realizará una propia vida, y esta vida del Es-
tado se regirá por las mismas leyes que gobiernan el todo de 
la vida humana. Vida del Derecho y vida del Estado son tér-
minos que valen lo mismo: ambos expresan la manifestación 
en hechos ó situaciones temporales, de esta esencia ó propie-
dad nuestra que apellidamos «Derecho,» ejecutada por virtud 
de la propia actividad. Según lo cual, la vida del Derecho se 
engendra del ordenado movimiento de estos tres términos: 
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1°, el derecho natural, que reside en estado latente ó en po-
tencia en la personalidad-Estado como una esencia suya; 2o, la 
acción de esta misma personalidad sobre aquel derecho vir-
tual para hacerlo efectivo ó histórico; 3o, el derecho positivo & 
histórico que es resultado de esa acción. 

Lógica consecuencia de esto es que no cabe otro ni más 
derecho que el que la actividad jurídica de las personas puede 
ir derivando del natural ó ideal, á medida de sus necesidades: 
costumbre ó ley, práctica, transacción ó procedimiento, sea 
político, sea civil, que contradiga los principios eternos del 
derecho, no es derecho positivo ni vida normal del Estado, 
sino injusticia y enfermedad. El ideal absoluto del derecho 
puede adaptarse á todos los estados de cultura y á todos los 
grados de desarrollo de la sociedad, y nunca ante la concien-
cia es lícito cohonestar, á pretexto de las circunstancias, las 
violencias y las iniquidades con que tan á menudo se ofende 
la santidad del derecho. El Sr. Giner, á quien tanta luz debe 
la doctrina de la relación entre el derecho natural y el positi-
vo, hace aquí una breve indicación de ella, con ocasión de ex-
poner el vínculo que liga al Estado con la Sociedad. 

La Sociedad toda, con efecto, en igual forma que el Es-
tado, es un vivo organismo cuyas funciones (derecho, cien-
cia, religión, arte, etc.) se necesitan y condicionan recíproca-
mente, trascendiendo á cada una de ellas el bien y el mal, los 
progresos y los retrocesos, y la energía y la postración de las 
restantes. Nace de aquí que, así como todo fin en la vida ha 
menester del derecho, también el derecho necesita la coope-
ración de los demás fines, y que en vano intentará legislar, 
según su puro ideal interior, el representante de una sociedad 
escéptica, ignorante, miserable, inmoral, mientras no principie 
por remover—por los medios indirectos que la Técnica polí-
tica enseña,—estas causas de perturbación interna que fal-
searían indefectiblemente la ley, por estar reñida con el espí-
ritu de aquella sociedad y ser de imposible cumplimiento. 
Nunca se agradecerá bastante á la escuela histórica el haber 
reconocido este principio, y salido con él al encuentro de las 
tendencias abstractas de la mayor parte de las otras escuelas. 
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Ahora, ¿en qué formas realiza su vida el Estado? En las 
mismas que informan su actividad y la de toda persona social 
en cualquiera de sus relaciones: espontánea, general, inmedia-
ta, con atención parcial á cada uno de sus actos, no á la ley 
común ni al fin de todos ellos; y reflexiva, orgánica, artística, 
mediata ó realizada mediante órganos ó funcionarios en quie-
nes reside su poder para obrar á nombre suyo, representán-
dolo necesariamente. Obra de los poderes latentes de la Co-
munidad jurídica la primera, imprime al derecho positivo la 
forma consuetudinaria, y en ella expresa de un modo pleno y 
acabado los más leves matices de su conciencia histórica en 
orden al derecho; constituyendo por esto la fuente más viva 
de inspiración para los encargados de dirigir la acción oficial. 
Obra la segunda de los jurisconsultos y hombres de Estado, 
verdaderos y autorizados intérpretes de la opinión social, in-
dividualiza el derecho en forma de legislaciones escritas y de 
instituciones permanentes, que dan bella y ordenada expre-
sión á las aspiraciones que germinan sordamente en el ins-
tinto del genio nacional y lo enriquecen con más altos princi-
pios, para purificarlas de su herrumbre y moverlas á nuevos 
progresos. Ambas á dos formas de actividad, y la constante 
acción y reacción de una á otra, son factores esenciales en la 
vida política, y abstraída una ú otra, enferma el Estado y se 
hace imposible en él todo adelantamiento. Ni la vida política 
puede racionalmente vincularse por entero en las institucio-
nes oficiales del Estado, en el Consejo de los príncipes ó en 
las Cámaras legislativas, según es hoy uso común de los parti-
dos, aun de los más insistentes en adular al pueblo; ni por el 
extremo opuesto, es lícito concentrarla exclusivamente en el 
pueblo, como quisieran aquellos que dan por razón del sis-
tema representativo, sustituído á la llamada democracia pura, 
circunstancias exteriores, como la extensión del territorio, el 
crecimiento de la población, etc. 

Completa el Sr. Giner esta doctrina en otra monografía 
que sigue á la anterior en el mismo libro, con el título La So-
beranía política. 
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e . — L a S o b e r a n í a pol í t ica . 

Las más contrarias escuelas convienen unánimes en en-
tender la Soberanía como el principio que engendra y dirige 
los diversos poderes del Estado, el fundamento de toda su or-
ganización y de todo el régimen de su actividad, el resorte 
impulsivo de todas las fuerzas de su vida. Obrar como sobe-
rano equivale á decidir en última instancia, sin ulterior ni su-
perior recurso, de un modo inapelable; por tanto, la soberanía 
en el dominio del derecho no es otra cosa, y su nombre mismo 
lo indica, que el poder supremo fundamental del Estado. ¿Cuál 
es la esfera adonde alcanza este poder? También es opinión co-
munmente recibida que, siendo el fin del Estado el cumpli-
miento del derecho, su esfera alcanza no más que hasta donde 
alcanza el derecho. La dificultad hoy estriba en asignar á éste 
los límites que por su naturaleza le corresponden. 

Hasta aquí, bajo el influjo del abstracto liberalismo que aun 
reina en las instituciones y en los partidos gobernantes, el pro-
blema del Estado se reducía á determinar los órganos de su 
poder, desentendiéndose de analizar el poder mismo, que consi-
deraban como una forma vacía, ajena de fin y de contenido, 
libre de dirección objetiva y de procedimiento necesario, y 
pensando que las instituciones políticas pueden vivir regular-
mente y prosperar aunque las anime un espíritu extraño á todo 
principio de virtud y destituído de interna justicia. Por fortu-
na, la ciencia ha comenzado á librarse de este falso sentido que 
tan repetidas catástrofes ha ocasionado en la historia, y á po-
ner en primera línea el conocimiento de la esfera y fin del po-
der en sí, y, por tanto, de la soberanía, llenando aquel vacío en 
que se agitaba el pensamiento de los partidos. Por este camino 
ha podido reconocer que la soberanía política no significa tan 
sólo el poder superior en la vida jurídica de la comunidad, sino 
juntamente el poder para cumplir el fin del Estado, que es la 
justicia. 

La Soberanía no es, pues, otra cosa que el poder supremo del 
Estado para hacer que el derecho reine en la Sociedad. Por consecuencia
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secuencia de esto, el ejercicio de la soberanía no es arbitrario, 
sino que está sujeto á una norma inflexible, y esta norma es el 
derecho, esencia eterna é inmutable, como fundada en la natu-
raleza misma de las cosas. La esfera de acción del soberano 
puede ser, pues, determinada a priori, y aunque ninguna otra 
autoridad pueda compelerle á encerrarse en ella, no se libra 
de hacerlo voluntariamente si ha de proceder como lo que es, 
como sér racional. 

Ahora bien, ¿quién es el sujeto de esta soberanía política, 
y el agente, por tanto, de su ejercicio? ¿Quién es el soberano? 
Evidentemente, pues el derecho es una propiedad ó atributo 
de los seres racionales, el poder para hacerlo efectivo ha de re-
sidir por necesidad en estos mismos seres. Si el derecho es cua-
lidad integrante de la naturaleza humana, el poder necesario 
para realizarlo no puede residir fuera de ella ó sólo en tales 
ó cuales de sus miembros, como no puede un hombre aprender 
la verdad mediante la actividad científica de otro, como no 
puede germinar un grano de trigo por virtud de la fuerza vital 
que resida en otro distinto. Allí, por tanto, donde resida el de-
recho, allí residirá la soberanía; y así, habrá una soberanía in-
dividual para el derecho inmanente de cada persona, y otra so-
beranía social para el derecho de la comunidad; y tan inviola-
ble como es aquélla respecto de la Sociedad, que no puede am-
pliarla ni restrigirla, lo es esta respecto del individuo, que no 
puede ejercerla sino como miembro y órgano de la Sociedad 
misma. Por demás está recordar que esa soberanía social abra-
za diferentes esferas, la soberanía del municipio, de la provin-
cia, de la nación, etc., y que, en consecuencia, es impropia la 
frase soberanía nacional cuando se toma como sinónimo de so-
beranía del Estado, en el sentido de no existir dentro y fuera 
de la nación otra ni más soberanía que la suya. 

En cuanto á la soberanía social, está fuera de toda duda 
que, pues reside en la sociedad como elemento constitutivo de 
ella, no puede transferirla á ninguno de sus miembros, indivi-
duo ó corporación, ni renunciar á ella por un momento, ni de-
jar de ejercerla activamente en todo tiempo, como sucede, 
v. gr . , en la esfera legislativa con la costumbre, cuya producción
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ción es permanente. Pero, al mismo tiempo que la sociedad, 
funcionan sus órganos en representación suya, no sumisos á 
su antojo y bajo su absoluta dependencia, sino con cierta au-
tonomía que nace de la necesidad y sustantividad de su fun-
ción. Contra esta doble afirmación hay un doble error que im-
porta sobremanera extirpar. Uno, que niega la inherente per-
manencia de la soberanía en la colectividad: sus múltiples sos-
tenedores sólo difieren en la persona ó corporación á quien es 
transferido el poder, ó al Jefe del Estado (monarquía pura), ó 
al Cuerpo legislativo (república convencional), ó á ambas enti-
dades juntamente, preponderando una ú otra (monarquía ó 
república constitucionales). Otro, que niega la autoridad sus-
tantiva y propia de los órganos del Estado, considerándolos, no 
como representantes, sino como delegados ó procuradores, y 
sus mantenedores tienen por ideal la ausencia de toda repre-
sentación en virtud del llamado Gobierno directo, supliéndola 
entre tanto con el mandato imperativo ó el plebiscito, etc. 

Después de combatir estos dos errores, de opuesta signifi-
cación, pero igualmente mortales para la vida política de los 
pueblos, el autor estudia la doble manera que tiene de obrar la 
actividad del Estado,—espontánea ó general, y reflexiva ó ar-
tística, —y el distinto respecto en que el individuo (último 
miembro de la humanidad y órgano elemental del Estado) lle-
va, digámoslo así, la voz en ambas esferas de la vida jurídico 
social. 

1 8 7 6 . 




