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E TUDIO PRELL L R

L D asean y

1

TI L

LO JUR1"'TA Y LA CUE T16 OC1 T.

ha dicho que la llamada cue tión 0 

cial e una cue tión de e tómazo (1): pa-

reciendo e to quizá dema iado zro ero ó

poco humano, e ha afirmado, con mejor
ntido, que la cue tión ocial e una cue •

ión moral ':!'; Y recientemente, un e pí

itu atrevido, ha Ilezado á pen a que po-

(1) .é e chañ E', La quinta encio del ociaU mo,

rad. e p. P~"" 3.

.ea e Th. Zie"'ler ~ La qru tlan ciale e l e
que ti01l rnor le, tr . fr.
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dría indio r e el remedio para curar e e

inmen o dolor, que 10 economi ta con

u pro a llaman e fe. tion, diciendo que la

cue tión social e una cue tión de méto

do ( ). Probablemente el dolor acial, el

dolor de lo pobre, de lo de valido, de

todo lo que no cuentan con el mínimum

de lo indi pensable para vivir vida de

hombre ,tran formado en cue íión, tiene

de todo. Hav en ella, en efecto, mucho

ql e imporla á la conomia, mucho que

toca á In moral . a10'0 quizá que o-
re ponde á la lózi a; pero no ó10 e to:

como al fin v al callo, en el fondo de lo'

grande dolare humano ha.' una cne 

tión de conduela conduela del que lo

ufre : conduela de quiene aca o lo

producen, la cue lión acial e adema: un

problema de duca ión y un problema ju

rí ico.

() . éase

que ion d¿ méth

. zeille, L(I (l"t . iun 'ocial t t Ull

1': Pan, • 9';.
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~ T O voy á tratar ahora del intere 'ante

a pecto educativo de la cue tión oci 1,
aun cuando allá podríamo ir á parar

llevado por la fuerza mi ma del razona

miento, ino del lado jurídico, de arro

llando aquí idea sugerida' por la con

tem placién mi ma de lo hecho ociale

en u eran complejidad, y que poco ú poco

e han ido conden ando, 111UY e pecial
men le con la le tura de un libro, obra de
un juri ta, y á 1< vez economista y oció

100'0, del in izne Menzer (1). E en verdad

una coincidencia feliz que el Profe or de
iena ea no meramente un economista,

apa ionado por u punto de vi ta doctri

nal, ni tam po o un juri te al u o de lo

(1) Da. Burqerliclie Beeh: uiul die be itzlo en rolk'

kla . en. El Dr. , enser ha e critc ambiéo un ínter 

santo trabajo rituludo Da Beclü au] den oolien .tr

beit el'lrag 'n ge chichtlicher Da¡' stellunq, y un di cur

. o admirable acerca de la Puncién acial de la rienda

del Derecho /['bcr die ocialen Au{Uaben der Beclü uci -

en cha{t: 'ienn, 1 95}, di eur o leído por u; utor,

omo Ree or de la Uni .er id ..d de Viena.
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enea tillado en lo ex!o y de lo que

creen in racilar en la ntidad indi cu-

ible de la co j zgada , en la pre un

ción de que todos lo ciudadano •aben

to o lo a lículo de toda la leyes v
en otra porción de reglas de Derecho,

fuente inagotable de zrave inju ticia .
Porque, preci amente nno de lo má:

claro defecto de la doctrina ociales

moderna al cual aparecen formulada

en lo econon i ta Y en lo ociali ta Ó

anarq i as, e el que re ulta de que la
formulan zente , que apena i e han

a lo cuen a de que el Derecho e aleo
real y vivo, y alzo con que ine 'itab e

en e e ha de ro eza cada ter que e
q iera tran formar, para mejorarla la

con ji ion <le lo homb e . En el r. J. Jen

er, la cuali lad aliente del juri ta e

t ecir, del conocedor del Derecho, influye

po le o amente en u manera de contem

lat la cue fione ociale infundiendo
en la .on idera . 'n e í ica de la itua-
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cion actual de la in litucione jurídi

ca , un alto e píritu vivif ante, que in

duda e 'á llamado á purificar la atmó 
fera , un tanto viciada, en que el ocialis

mo económico y exclu ivi: ta e mueve.

Apreciando el Profe 01' Menzer la ten

dencia dominante en Jo ociali ta ale

manes, influido por La alle , .1.Ia rx ,,' En

gel ,dice e ta intere antí imas palabra :

La crítica del ociali mo alemán e di

rize "a i exclu ivamenle al a pecto eco

nómico de nne tra condici in, in parar

mien te en qne la ue tión acial e en

.ealidad, ante todo . obre todo, un p"O-

blema de l cien ia del E tarlo ]1del De 'P 

cho 11, . » Ante declara, que aun cuando el

"o iali mo en Alemania di pone ele muy

di tinzuido e (lePare, no tienen '. to

todo. lo conocimient ) jurídico ne e-

ario para orientar una crítica del dere

ha po irivo. 'erdad e que la cen ura

(1 Oh. cit., c p. I •
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fundadísima de ... Ienzer podía ju tamente

cambiar de dirección y aplicar e de de

011'0 lado, que no e preci. amente el eco

nómico, á lo juri la ,lo cuale, la ma

yoría, viven en plena ocupación jurídi
ca, in darse cuenta del movimiento 0 

cial, ni parar e á con iderar i e e Dere

cho que manejan en u comentario, en

u con ulta ,en u e critos foren e ,

en u codizo y en u proyecto de 1 y,

tienen alzún a specto benéfico, humanita-:

rio, encialí imo, por exigencia, no del

e ímulo de la caridad libre, capricho a

., T arbitraria, sino del Derecho mi mo.
Realmente, i con iderarno con aten

ción el concepto reinante del Derecho

práctico, que manejan lo juece ,lo abo

zado lo ti cale ; el qlle im pera en lo

código ' ci vile y penale , como obra de

na tradición indomable y con ecuencia

de una cri talización du ru y re i Lente,

nada má antacrónico con la nece ida

de.. ociale impuesta por la relacione
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económicas moderna , y con la a "' pira

ciones de la ma a que ufren ó gimen

bajo la mi eria ti iológica y p icolócica

de tan variada manera y forma . El ju

ri ta al u o, que tiene la nper tici 'In de

la leyes y de lo' códi 0'0, e con ibe

como el prácti o del derecho positivo,

inflexible, e pecialmente del llamado de

recho privado' la fuerza de la tra ición

romana impera n él: cree en la ntidad

de la voluntad del lezi lador, y no puede

ir má allá de donde e lo permite el e'

piritu estrecho de una legi lación que, por

toda mi ericordia jurídica, tiene la (JI'aria

de indulto. Todo. lo prejuicios la . {'ra-

e hecha y Iuzare: comunes obra de

la co tumhre y condici in de vida d 1

1 oder público. anidan en u con iencia,

y germinan, y fecundan y e revelan y

mue tran, cada ez que el conflicto lezal
e pre enta. uele el' el ju i ta n ver

dad un hombre artificial, repleto d sen

tencia jurídica y que cree que la ju -
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ticia e puede contener en fórmula , que

e han de aplicar con el rigor con que

desenvuelve un razonamiento lógico ó e

re uelve un problema matemático .

Por e o, cuando contemplamo la ac

ción del Derecho, de lo que lo juri ta

al u o uelen llamar Derecho, advertimo

~ e divorcio inmen o entre u función y
la fun ion jurídica perenne. que la exi

aencia variable de la vida ocial , de

mandan.

Pero ¿e que e e Derecho 1 lo juri 

ta e el Derecho? Incalculable on, cier

tamente, lo perjuicio ~. la inju licia

q e provo a e a tan zeneralizada con 

fu i'n del Derecho con la le . escri ta Ó

aunque ea con la rezla que tiene una

anción oacti .a del Poder público, 6 ro:

to la -í ,con la recla con uetudinaria que

impone por el influjo coer itivo de la

opini 'n o ial . Por de pron o impli a un

01 rido de la ida real nn rida de ener

zia que trc; n ien len de todo.. lo formu-
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lismo , por parte de Ion principalmente

llamados á de envolver la técnica jurí
dica por obra de la reflexión {l. il
combinacione de la conducta humana;
mil relaciones nueva , ó inadvertida por

el legi lador, ó que no han determinado
una corriente ocial fuerte, quedan a í

fuera del campo del Derecho, porque la

ley no la alcanza, cuando no e pone
ante ella como ob táculo que la tuerce

con riolencia. Y no e e lo lo peor: el

hábito de con iderar la obra práctica del

Derecho de de el punto de vi ta de la de
fensa y protección ocial del interé - la

ley protege iempre intereses,-convierte
la idea del Derecho, que implica en el

fondo un orden de ervicios, de pre ta

cione libre, en un i tema de medio

encaminado á hacer efectiva aquella
defen a y aquella protección del interé •

(1) 'éa e acerca del carácter (unción de 1 éc
nica jurídica, lhering, E p. del D. R., tomo m.
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Ba ta leer á cualquier comentad ta de
códizo civile 6 penale , Ú oir la con-

ul fa de lo má eminente abogados,
para convencer e de la verdad de cuanto

decimo , tanto de lo tocante á la e tre

chez del criterio lezi lativo, como del

predominio del punto de vi ta del interé

protegido por la ley, en el Derecho.

Generalmente, en lo cornentari las e

trata má de poner de relieve el lado .

a pecto de la exigencias, mostrando el

camino Ó camino para obtener la pro

tección del interé , que no de analizar y

exponer lo término imperativo de la

obligación jurídica, ampliando, mediante

la aclaración del comentario, el círculo

ético de aquéllo . De cada cien con ulta
que un abocado emita, ¿cuánta e for

mularán en virtud de que el cliente haya

recun tado obre la e.rten ión . carác

ter de u obllzacione ~ ¡ ué má ! Uno

de lo má eminente juri con ulto .:

filó oro del derecho, el ilu tre Ihering,
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aun cuando en a lcnna de su obra ' 1)

atiende con e pecial cuidado al a pecto
ético v benéfico del Derecho, en . II libro
capital obre el Espíritu del Derecho ro
mano con idera éste, ca i con tantemen

te, de de el punto de vi ta del interé y

de la protección del interés; el Derecho

se refiere, ezún él, á lo. intere e hu

mano , que por haber Ilezado á la cate

srorla de motivo práctico, e convierten

en inlere e jurídicamente protegidos.

Lo derechos, dice, on intereses jl"rí
dicamente protegidos: el Derecho e la

seqi ridad ju¡1A 'ca del o oce ~),» iendo

(1J Para formar idea completa del pensamiento

de lherinz acerca del Derecho. e ne osario er la

obr citada y Del" Zweck im Becht, Ihering no ha de •

en vuelto el carácter ético del Derecho por entero sino

en esta ultima obra. He procurado e poner el con

cepto del Derecho de e te in igne maestro en mi J:: 

ludio preliminar á la tradu eción e p. de la Prel i Lo-

da de lo indoeuropeos: .Iadrid uárez, I 96.

(!) Iherin ..... , E p. del D. R. tomo I " trad. fr., pá
uiua :l39.
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a í lo capital la exigencia, que provoca

acto de prer tación por lo e tímulos de

la remuneración ó de la coacción del
tado (1)'

Ahora bien: a í vi la la co a , el

Derecho e confunde fácilmente con el

ezoí mo; e el egoí mo de lo que tienen

intere e protegido, reafirmado por el

ezoi mo que e pone como móvil de la

accione , en cuanto é ta como ervi

cios jurídico i, se producen por la e pe

ranza de una remuneración ó por el

miedo de una pena. La lucha por el De

recho, que puede el' santa y admirable,

Y. gr., cuando es una lucha en forma de

umi ión y de acriflcio, y cuando ent a
ña una afirmación peligro a del e píritu

de rectitud y de ínceridad, e to e , cuan

do e convierte en heroismo, secún
la profunda idea de Carlyle (2), dege-

() Ihering, Der Z eck.. 11, cap. IX.

(J 'éase Lo Héroes conferenci sobre Lutero y

Kno:.
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nera, con facilidad, en lucha in ana por
el interé per onal, por el ochavo, por lo
que se no debe, por el terruño, en urna;
en lucha de ecoí mo en el entido que,
el vulgo de lo sociólogos, ha dado á la
hipóte i de la lucha por la exi lencia,
de Darwin 1).

y no hay exaeeración alzuna en cuan
to dizo , Fijémono, i no, en el motivo y
e tím ulo de la mayoría de los pleito;
e tudiemo lo que ca i iempre se ven
tila en las contienda llamadas jurídica
ante lo Tribunales; analicen e lo en ti
mientos de la mayoría de los litigante ,
y la idea que del derecho concreto, que
se di put.a en el ataque y en la defensa
de demandantes y demandados, tienen lo
mi mo juece que han de re olver los

() 'é e una apreciación de las con ecueocia 80-

ciale d e la maner de interpreto r la hipóte is dar

inian ,en mi di ertacíén leída en el Primer Co •

grelO inUrnacional de Sociolo •a acerca de La socialo

~ '1'anlJrchi 1M.
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JUl 10 ci He . 'Có 10, en rerdad, i no

fue e todo omo e habrían e re e ti el

a pecto q re ?i sten lo llamado

s r tuario de la j ici humana!

Por pa te, em jan e mane a de

con ide al' el De echo, fa .orece p ico

lóO'icamente to: a la mani e acione

del e píritu de dominaci in de lo que

u n. En efecto lo q e má pueden,

on p eci amen e lo qu tienen a In-

e e jurídica, ~e te p otezibles: i el

erecl o e ormula ara protege exi

encia re elve en accione á fa 01'

e lo q e tienen inte és, 'cómo ext a-

ña que la leve todo el de echo po i

ti o e conviertan en un ° den de me

io al e .icio de la cla e i a y p 
iente ~ i,Cómo extrañar que el E tado

se conden e en un organi roo de in titu-

cione fue za, para imponer una u

i ión zeneral á precepto que e tradu.
en en ór la de eeoí mo en e co-

mercio ocial. El acreedor, e en la re-

BUAH
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Iaeione de o lieacién represent el in
teré e lo rico, tendrá u acción en

de echo ,,- con e a e coro ario del po er
coac ivo p hacer e eeti o el endi
miento económico de la deu a. El de 
po eí o, el pob e, como no repre enta

un interé pod ro o, una potencia vi a

que en la t a ición ha 'a con agr ado un

ezoí mo, e alIará iempre en la lucha

po: el derecho e condi ione de fa ora-

le , po le falta el pode q e el in-
teré, juri ieamen e protegido upone.

a í di urrien o.

11

LO POBRES .TE EL DERECHO PRIV. DO

de punto de

por ende
o jun r a n de la

n o e aca o an pr 0-
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cado también la parcialidad y el ex

clu ivismo económico de los ocialistas,

cuando formulan la concepción materia

Ji ta de la hi toria y la orientación do

la reforma política (1). Precisamente

aquí e tá el mérito po itivo del en ayo

[uridico-social del Profe: 01' Menger_ E te

e coloca en una po ición intermedia en

tre la corriente ociali ta , para reco

zer la rei vindicacione de lo pobre y

convertirlas en exizencía jurídica, y

la afirmacione capitale en que de can-

a la concepción reinante del Derecho

prioado, que á pe ar de las mucha reser

va que JO haría, e timo, in embargo,

fundadí ima y de un gran alcance ético,

(1) arx, El capital.-Engels, Origen de la [amilia,

de la propie a privada y del E tado.-Loria, Anali, i

del! proprietá eapitali tica, Le ba e economiqae de

1 con titution ociale.-Labriola, E ai r la CI.JJlUp

tion nuüeriali te de l'hi toire.-Véa e la crítica de C.

_ Ferr ri • 11 matn-iali mo torieo e lo ato (t 89:), y

Croce, Sulla concezione material' a dell It ia (1 V6).
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in pararme, por el momento, á di cutir

la transcendencia de mucha de la refor

ma que al analizar el futuro Códizo ci

vil del Imperio alemán propone, no hay

duda de que la orientación humanitaria

que ostiene el Profe 01' Menger, para

tran formar la condicione actuale del

istema de la legi lación po itiva, e pro

fundamente impática, y abre la e pe

ranza de una po ilile reconciliación, de

la cla e pobre ,con la repre entacione

au toritaria del poder de lo rico. Coló

ca e Ienger en el punto de vi ta de lo
pobres (4) al criticar el citado monumeu

to legal, monumento que, por otra parte,

canden a muy bien la urna de la a pi

racione jurídica actuale de la .... clase

(1) El punto de vi ta de los poin:«: ha sido consi

derado por el Profe or chileno Sr. Letelier, en un tr 

bajo lIlu. lumino O titulado Lo" pobres, publi ado en

el periódico La Ley, de Chile au iago). y reproducido

por La Admi i tra e ·ÓlI, rev i ta e p ñola, tomo 11. pá

gina 60 ~: 4 95.
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aristocrática, de la burgue ía y de la bu

rocracia, y el máximum de la conce io

ne del Derecho civil clá ico y i temáti

co, an e la tran formacione democráti

ca de la cla es indo tr iales y de lo ser-

rídore manuales. Interpretando el pro

e or de Viena el e píritu que e ad .ierte

en las di po icione formulada .corno ex-

e ion lite al de re la q e e e, timan

j tas, de u re la honda huella del

e ite io ezoí ta del odero o qu con i

biendo e derecho como la con j ion f 1'

ID 1 ara el acíflco ejer icio del poder,

. dueño ademá de la fuerza maler'al

ejé cito, olícía, -co rie te la p ec

ción ju ídica, en pro te ción 1 o inan-

te de u in ere á carzo el 'ado. E

llamado Derecho privado re ulta del co-

entario del Profe 01' ... len O'er, cual i
fuera há il ed e recaucione para

mantener incólume UDa t adi ión de po

der y de dominio: el o el' y dominio de

lo rico. _ partir de pren i qne o
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otra. tanta pre.sunciones, que e dicen

jurídica", como la de que la i smoraucia
no excn a el cumplimiento del de echo,

la contraria á la investigación de la pa

ternidad, la que irve de ha e á la pro

tec ión del po ee 01', e c., etc., e de en

vuelve en una erie de rezla que condi

cionan el inleré económico, on prefe

rencia, . lo in íer e univer ale de lo

de echo fun amen t le o une á to o
lo ha be: la vida, 1 alu , el honor

de la mujer, la fuerza ara el trabajo,

etc., etc•

Menzer quiere modificar la condicio

ne en q e descansa el rézimen actual

de la fa ilis, de la propiedad, de lo con

trato y de la herencia, de un modo pru

dente, portuni la, idien o, no zrande

o ,sino ref rma en el articulado de

un Código, que deter minen en la prá ctic

un am io en la manera de .] al' lo

intere e humano o' 1 le.. '

e o el premo inte é oial q in TO a
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aun cuando á vece no re ulte claro, en 

traña una tran formación radica1del cri

terio ético, á que debe re. ponder el Dere

cho po itivo, y en general toda la eco

nomía jurídica, má radical aca o de lo

que el mi mo juri con uIto calcula. Por

que al pronto parece como que el Profe-

al' au triaca e detiene en la uperficie,

y que no penetra en el fondo íntimo de

u mi ma preten ione é idea . En al

"una. ora. ione el Profe. 01' Ienzer par

te del mi. mo upue fa en que e apoyan

Ó podrian apoyar e la cla e ricas, al

o tener u tradición de dominio, para

eclamar la diversas reforma que lo

intere e del proletariado exigen; razona

así nue lro autor:-EI Derecho privado

vizente de can a en un concepto de la re 

pecti 'a pofencialidad de la varia' cla e

ociale.... , que no e' real: por tanto, e pre

i o modificar el oncepto, porque la po

tencialidad de dicha ela e ha cambiado;

lo pobre hoy son lesión : on una cla e
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que, en virtud de lo cambio industria

le. y de cierta conquista política, tie

ne poder, tiene fuerza, y por ende (al pa

recer) debe tener derecho á que u in

tere e vitale e re peten. Pero hay en

e Lo, in duda, el influjo, tan difícil de

vencer, del medio y de lo concepto co

rriente y generale . Ciertamente: el cam

bio de potencialidad, ó de poder de la re

pecti va cla e ociale, e ha efectuado

tal como el r. len O'er dice. Oc ello e tán

bien convencido lo obrero, que para

tran formar la condicione económica

del régimen capitali. ta, forman partido

de cla e al efecto de con tituir un in itrn

mento político de acción, fuerte y re pe

tahle, y hacer que u reclamacione ean

a tendida ..da e te hecho no puede con

ver tir e en una razón para pedir á nom
bre del Derecho un cambio de con idera

ción jurídica. un cnando lo" obrero , y

lo pobre, no fueran una fuerza ocial

capaz ele imponer una reforma lesi lati-

BUAH



-2 -

BUAH



- _J - -

o lización moral, ba se en deflniti va de

lo a relacián. juridica.

¡Hay, en verdad, má pobre que lo

ob ero, que lo criado, que lo de he

re ado de la fortuna! [Hay mucho de

valido aún en tre lo que or dere ho

tienen o ande medio económico! Y

pa a todo-; e nece -io pedir la prote 

ción . rídi a. Y no im orta que e o de 

v lido no e n Iezi TI ni pa tido, y n

puedan, por:' an to , amenazar con un

ha torno ocial, mü ó meno violen 'o,

pa a que ea lícito, ¡qué lícito. ah oluta

mente nece ario reclamar una modifica

ción radical en la orien lación jurídica,

de erte que el rézimen de p tec .i ón
de intere e económi ,e con ,'e la en

ré zimen tul lar de cuanto le han me

n

En el mi mo lihro del 'l'. Menzer 1

lamacione I hecha en benefici

plo e, p. lt, . _ "n. 1[(.
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uiene no implican una potencialidad
ocial respetable, y hay aderná declara

clone de interese jurídico e encialmen
te ético, cuyo fundamento no e , cierta
mente, ninzuna manife tación de eme

jante potencialidad. A Í , cuando el Pro
fe 01' au triaco hace tan elocuente con-
ideracione acerca de las zraves conse

cuencia de la lactancia mercenaria, e
decir, de e a moda por tanto.. condenada
y ho~ - tan corriente, ezún la cual la
madre ari tócrata, ó hurzue a, entrega

con facilidad uma el hijo á la nodriza

pagada, á fin de evitar e la mole tia
naturalí ima de la maternidad, é invoca
el in teré del hijo ilezítimo de la nodri

z el cual va á ver e privado del echo
materno .r COI él de lo cuidado indi 

pen able , para no morir e, Ü no criar e

en la mi ería extrema, aunque nue tro
ilu tre autor e criba expre amente para

eten el' á la cla e pobre el in teré
que inmediatamente defiende e el del
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nmo, que no representa per onalmente

fuerza alguna, ni puede comprometer la

paz ocial, tan e timada por las cla e ri

ca . La mayor fuerza de u argumento e

moral; podría formularse diciendo á la

madre rica yana: «Mirad, e a horas

de comodidad y de recreo que o pro

curái , dejando de cumplir el deber que

la naturaleza o ha impue to, como mu

jere , no creái que, ólo upone el acri

licio económico del alario que pagái á

la nodriza mercenaria, no: upone el a

crificio... de una obligación agrada y

aca o el de la vida de un pequeñue

lo (1)... Ahora bien: el derecho de e te

pequeñuelo á no el' privado de lo cui-

(I) E en verdad in eresanti imo todo cuanto dice

el Profesor. enger acer de la oblización de dar ali

mento los padres á u hijos (cap. U, nüms. XVII á

X.O); pero el punto de vista de lo pobres, en el res
pecto económico, que el publicista man iene, no le

permite zuir en todas sus con ecuencia la critica

de la co tumbre • El Profe or • eneer ve clara 1

falta de correspondencl entre el beneficio q e 1
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ado maternale n are mento e en-
ialrnen e éti ien de

ético pue e e en e izencía

ju ídica. Po que ¿en irtud qué

pue e pone to le 1 á la ctancí
me cenaria, r cord ndo el ah ndono del

hijo de la nodriza. ¿Por qué p d mo di

rigi no . la con ciencia de lo rico , pi

díén ole q e u mujere, ana .: o-

h a a if u como id en pro
el niño i era q e ya á per n

madre. ¿Por qué po íamo también n-
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.ocar, ante la madre rica i n a el de-

recho de u propio hijo á lo uídado

maternale , cuando cau a ti iolózica no

lo impidan.

Pues no hay du a: pa a alero e el hom

bre per ona, y corno tal '1' de raz 'n, .

por ende capaz de dar e enta, en con 
ciencia, de u oblizacione el -in ne 

ce i d del e tímulo de la rem neración

ó e la pena: podemo pe ir todo e

po erno reclama con. enzer un cam

bio radical en 1 condición de lo hijo

ternados, sirve á la mil maravilla para ali iar á las

cla es ricas de los cuidados de la paternidad, á lo

meno de la di cultade que pone la dire ción

interna de lo hiio en la vi intim el h r. La

nodriz mercenaria. por un 1 do, de carea . 1- mní r

de u fnnción primordi 1 con u pequeñuelosc y el

colecio. con el internado. por otro ele carea á lo pot

dre de la mole tia de la educación directa. Quien

nada ana cou estos de careos e 1 familia, cuyos

lazo nece riamente han de relaj r e á la lar a, en

irtud del abandono rela Ivo de aquella funcione

que on 1 e u u oca ión, de 1 má Iecund rela

clones entre padre é hijo.
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ilegítimo ; otro no meno radical en la

de la mujer deshonrada y pobre, y más
aún, podemo pedir con toda nue tra

alma un cambio profnndo en la técnica
jurídica de la contratación de ervicio,

á fin de que el pobre y el desvalido no
ean explotado vilmente por la libertad

del contrato, á nombre de principio mo
rale , en virtud del carácter ético del
hombre, porque no debe er una fiera

para el hombre, y porque, de pué de
todo, cuantos e fuerzo ha hecho la hu

manidad, han ido aca o principalmente
para elevar e, con eiente 6 ineon cien

temente, de la animalidad á la racio
nalidad, cada vez má inten iva y ex

pan i "a.
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II!

LA LUCHA Y EL DERECHO.-ORIE. TACIÓ .·

ÉTICA.

La crítica y la concepción del Profe 01'

Menger piden, en verdad, un amplio
complemento. Hay que acentuar u mis
mo entido: es preci o persi tir en la ten
dencia que lo ha llevado, aunque ea in
vocando la potencialidad actual del pro
letariado, á reclamar una má eria pro
tección legal para lo in tere e upremo
de la vida, del alimento, del honor, de
la salud...... en suma, de muchas de la
condiciones uni ver ale de la pen onali
dad. Iientras así no ea, y mien tra no
e cambie el criterio reinante en tan to

pueblos, por virtud del cual e e timan
más los biene económico que lo inme
diatamente per onale, y, obre todo,
mientras la fuerza ética no adquiera tal
poder en la conciencia ocial, que la pro-

a
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tección legal, ó de la ca lumbre, para

aquellas condicione indi pen able de la

per ona, e di pen e in atender al grado

de potencialidad del ujeto, no puede 01'

prender lo que pa a, e lo e , que, á nom

bre del Derecho, e produzcan ó ju tifl 
quen la má tremenda inju ticia , ien
do nece ario como e " por lo ancu tío

de la circun tancia ,que, ecún dejo in 

dicado' lo que e ientan inju tamente

tratado por el Derecho po itivo 6 por el

Pode públic ~. la coacción acial ten

zan que ormular u reclamacione en

nombre del interé económico, con el

aparato de fuerza que da el número, OI~

evocando adema el excl i Ti mo de

cla e. La indiferencia que re pecto del

de .alido revela á vece el Derecho po i

tivo, indiferencia que poco á poco e va

enciendo por el concur o de influjo

. heterozéneo , no puede meno de

rovocar la formación de lo partido de

el- e, como e ociali la obrero, al in-
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tento de imponer por la uerza, el re 

peto de lo derecho mínimo indi pen
ble para hacer vida humana, i a de

ér que tiene una dlznídad pe onal.

Realmente, pue ta la co a tal cual

prácticamente re ultan, cuando el régi

men lezal e define como un régimen de

protección de intere e por la fuerza co

activa del Poder público, la ituaoión de

lucha: de contrapo íción humana es

fin: lózica. Pero quizá e la ituación

111 órica, á que gran parte de la 1 uma

nidad ha llegado por rirtud de una por

ción de complejí imo mo iYO , no re 

fleja con la debida exacti ud la a pira

ción íntima de la. humanidad civiliza a

y cul la, 6 quizá má ,de la humani ad e

todo lo tiempo ' 1)' La lucha por la lu

cha no e , de pué de todo el objetivo

( 1) Pu de afirmar e e to r cordando los pu blo

el que H. pencer e refier .. en lo cnale rein, r

puede de 'ir e la ide rudiment ri de 1 ju icia .

.ea e Prine. de oc.
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final del hombre: e un medio la lucha,
un e tado tran itorio para llegar á ob
tener. ati faccione que acaban con ella.
E to mi mo quizá e oh erva en el mun
do animal, y aun en la tendencia O'ene
ral de la fuerza naturale á sesuir
iempre la línea de la mínima re i ten

cia (1). En cierto entido, la evolución
hi tórica ha venido ampliando de un
modo creciente, en dos direccione, el
círculo de acción humana, donde la lucha
J la contrapo ición se dulcifican, cuando
no de aparecen, para producir criterio

de cooperación y de mutuo auxilio, in
conflicto violento, ó con conflicto que
e re uelven in violencia. Basta fijar e

en el papel ideal que de empeñar debie
ran lo O'rande Estado, como círculo
político, donde e contiene, ó pretende

contener, un derecho común definido y

( 1) He tratado de este aspecto de la eue tión en

un articulo obre La idea de [u ticia en el reino ani

mal . "ea e La E paña o erna, 4 93, pág. u.
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aplicado, in acudir á medio violento de
lucha individual: e to por un lado; y por
otro, ha ta fijarse en la complejidad cada

día mayor de la relacione que e lla
man jurídica, y que implican término.

de coincidencia á vece contractual.

Conviene, en verdad, rectificar cierta

tendencia que en la ociolozia exi te, á

con iderar la formación de lo malo in 

tinto ,de lo in tinto y facultade propia

ara la lucha, como la me teria má real
de la hi toria natural del hombre , y á

e limar que la idea de bien , de morali

dad, de derecho, on i lea. de una relati

vidad ah oluta, cuyo fundarnen to me
tafí ico impiden tomarla" como {aerzas

naturales, de una realidad po itiva tan

indi eutible como ne esaria. ¿Por qué ra 

zón ha de tener m: valor el reconoci

miento del elemento materiali ta r ani-

al del hombre, que el del elemento éti
co é ideal? ¿Por qué la in '0 a ión d la

fuerza" ética, del ideal de armonía , de
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caridad, de acriflcio, se ha de reputar
como na ecuela de principio metafi i
co , y en cambio, el ecoí mo, con toda
u con ecuencia de lucha y contrapo i

eión de intere e , ha de pertenecer á la
e fera de la ob ervación y de la ciencia

po itiva ? iEs que la humanidad puede
timar como un progre o el abandono.

científico de u porvenir moral, con e

cuencia de u naturaleza ética, .,' prepa-
rado por la evolución hi tórica?

Por ortuna, el entido á que me re
fiero no e univer al, n'i me atrevería yo
á e timarlo como el que ha de imperar

eflnilivamente en la ociología y en la
filo ofía del derecho. La e terilidad jurí

dica de la in terpre tación ma eriali la de

la hi toria, ha de empujar hacia adelan
te cie a a pira ione á dar una iO'nifi

eación ética á la vida, hoy m y fnerte ya

en al a repr entacione literaria ( ), y

(t) E te orimieuto de renovaci én del id al ético

lene .e n fuerza en IODI terra : Franci . En Fr. 0- -
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habrá de provocar la producción de e í 
tica del Derecho po itivo, análoza á la
que tanta vece hemo citado del Profe-
or Ienger. Por otra parte, e abido que

aun dentro de la e cuela ocíolégica, el

problema del origen de la vida ocial hu-

cia manifié tase por la tendencia muy acentuada á

iderar francamente el problem moral, y en la

preo up ción ha tante zeneral obre la orient ci ón

étic que debe proponer e ¡Í la en ñanza , no meno

que en el valor que ahora e d en la filo..ofia á lo

problemas meta fí ico y de la cond neta. Puede ver e

te último movimiento refle jado, v , gr., en la Rl:vue

de etaphysique et .l{orale y en no poco . trab jo de

lo que con tanternente se publican en la Reou philo-

phique, de Th. Bibot. Por otro lad o, las obras de

¡ • Bergson (véase Matiere et memoire) , Boutroux, La

chelier, etc., ienen una al a signiflc. ción filo ófic ,co

mo la teuían también, ya francamente ética , los libros

del malogrado Guyau (I: ' lrreliqion de I'Avenir, Educa

ti y Here ia); de Fouillée ( L' .I vell i r de la Jletaphy-

ique (ondée sur l' aiperience, Le mOlwement po ¡tid te

et la eonceptio sociologiqt du monde. Le mouvem t

ideali te et la react ion centre la cience p iiice, etc.}, y

de ot ro. Dentro de la juventud, el. ovimiento á que

me refiero tiene muchos.' valio í imo rcpresent: -
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mana no iempre e e tima como un pro
blema que e re. uel ve por la hipóte i de
una lucha. Hay mucho ociólozo que no
yen en la lucha el zermcn de la socie

dad, y meno aún la explicación uficien
te del Derecho (1). Sin duda, la ociología

te , especia lmente en lo que se refiere á la preocupa

ción que llamaríamos ética; podríamos citar á . f. Pujo

[Le regne de la qrace, Es (lis de critique qenerale); Henri

Berenger (L'E{{ort y otra publicaciones): .Iauclaire,

III ay e pecialrneute en su hermoso artículo titulado

Reflexioll. IIr lIJ3 il ireet ion contemporaines, publicado

en el .fercuI"/: de Franre (.·ov. t (j" etc., etc. Dentro

dc la corriente ped ag ógi ,los nombre de Lavi e,

Buisson, Pecaut, del malozrado Marion, repre eot o

un entido ético educativo IllUY acentuado. Entre

nosotrosy se ha hecho int érprete del movimiento tilo

. ófico universal, iusi : tiendo obre todo en u carácter

metan leo y en la con. ecuencia relieio: a po ibles,

D. Leopoldo Ala, e pecialmeute en su cur o del te

neo de . Iad ritl (1 97) acerca de la Teoría relujio a en

la Fi lo.o{ír¡ 1Wví in ', . obre la . tendencia éticas de

la iuventud e paííola. ha escrito el • r. Al nmiru con el

título El renacimiento del ideal en España en la Biblia

'h 1'le uni r elle Reuue ui: 1', etc.

1) Por ejemplo. Tarde, y en cierto eutido quiz á

• de . ovico w.
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penceriana, con ecuencia muy directa
del darwini mo, deja la impresión de que
el mundo uper-orgánico obedece en 0"8

neral á la lucha por la exi tencia. .1.1. Le
tourneau dice expre amente: El in tinto
reflejo de la defen a, e la raíz hiolózioa
de la idea del derecho, de la ju licia,
pue to que es eviden tement.e la ba e mis
fila de la primera de la leyes, de la ley
del Talión ' 1).» Pero de un lado, in te1'

pretada le un modo zeneral la doctrina
de las forma ociale de pencer, cuan
do in i te en u. íocioloqia en la exi ten
cia ele tanto pueblo primitivos, pacífi
co , honrado , ~erace ,y cuando explica
en La Justicia ( ~) lo orígene y la orien

tación de e ta idea, quizá e encuentren
allí dato de importancia para afianzar
en ha e po itiva , el reconocimiento del

(1) Citauo por G, Tarde en Lr¡. transformacione del

Derecha, trad. e p., pág. 3~.

(t) ocioloqia, 1. c.: La Ju ¡iria, primero capí-

tulo .
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carácter éticode la relacione humanas,
.: la nece idad de explicar la formación

de la idea fundamen tale en que e
apoya el e píritu humanitario, 01- la ele

vación moral del hombre, por la tenden
cia altruistas y por la manifestacione

de la impatía. Por otra parte, la a eve
ración de J. eL Letourneau ha sido cante 

tada cumplidamente por .1.1. Tarde: Que

la nocione directa. de que e trata-el

Derecho, la Ju ti ia,-tienen una raíz
biológica, nada má cierto; pero que e ta

raíz ea única, ó principalmente el in 

tinto reflejo de la defen a, he ahí lo que

e tá por demo traro En nue tro concep

t ,lo e también, y obre todo el in tin
to de la impatía, condición primera é

indi pen able de todo O'rllpo acial, por la

comunicacion contazio a de la emocio

ne , de lo de ea y de la idea (I}.»

El valor acial de la impalía y de lo

(1) Oh. cit., p<Í 0 •• 3~ : . iguiente .
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beneficio del mutuo auxilio, ..va lo había
hecho notar también con argumentación
orizinal Adan Smith fl l· pero en G. Tar

de encuentra la simpatía un undarnento
má ólido y una explicación má gene

ral por la idea de la imitación, en cuanto
é ta supone para la impatía un arraigo
p icolózico univer al. Y no ólo e to: la

tendencia á que me refiero recibirá aca
so un poderoso auxilio con la concepción
p icoloeica de lo fundamento de la 0 

ciología , de envuelta muy parlicular
mente por la ciolozía norte-america
na, v. 0'1'., en 1. Giddin ( ~L Bu cando
e te ilu tre ociólozo el hecho ocial ele
mental, irreductible, que pudiéramo de
cir, lo encuentra en lo que él llama the

consciousne s of kind, la conciencia de la

(1) éa e The Theory o] loral Sen timmt y The

Weahh o] tat ions,

(:!) principie o( ociology, tercera edición. Giddins,

in embargo, e tim la luch como de oran valor para

e . plicar la formación de las soc iedade •
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e pecie, que puede el' interpretada por

la tendencia en cada sér hacia lo seme

jante, con el impul ivo que explica la
cooperación ocial, que promueve la sim
patía, re ultando en todo caso, que las
manifestacione ociale no on con e
cuencía nece aria de reacciones de{ensi

ras, e decir, no pre uponen como con
dición única la lucha, ino que tienen en

la mi roa conciencia del hombre un e tí
ululo po itivo : la atracción del emejan
te, alzo a í como la fuerza expan iva de
la vida, á que ya el in igne y malogrado
Guyau e refería (1).

Ciertamente, no e dable todavía razo 
nar la con ecuencia que para la noción
é inteligencia del derecho, puede tener el
trabajo de e ta ociolozía p icológica, y

de la hipóte i que explican la vida 0 -

ial, por los motivo interno de la expan
sión vital y por la fuerza de la impatía,

(1) E.qui se J'rwe morale .'cm obliga ion ni anc

tíon.
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porque, en rigor, no ha llezadc á la filo-
ofía del derecho el influjo podero í imo

de una renovación sociológica radical,

ni meno e ha analizado científicamente
el aspecto p icológico de la idea y de
los hecho jurídicos (1); pero aunque ea

(n .ro ignoramos los trabajos que, especialmente

en Alemania yen Italia e han e crito en el entido

de reconstruir la filosofía del Derecho con lo datos e

influjos de la sociología. Re pecto de lemania, pue

de verse algo de es a orientación en los libros de lo

res. Bouglé, Le eience ociale en Allemagne ( f 96,"

Y Petrone, La fa e recenti ima della filo afia del di

ritto en Germania ( 8tl5). La obra de lhering, . Ier

kel, Lassou, Kirchmann, y especialmente lo trabajos

de etnografía jurídica de Po t, tienen una importan

cia, sin duda. crande. En Del" Zuieck im Becht, de

lherina, hay, ciertamente, datos importantísimos par"

una recon trucciou ética y reali ta del Derecho, como

los hay en los trabajos de chuflle para la del Esta

do. Por otra parte, la hi toria de la filosofía del De

recho en Alemania tiene una radición ética, de gran

valor, qne sólo e per el trabajo reconstructivo que

el influjo soclolóníco permitirá en lo por .enir. En.

Italia, la literaturr ocíológico-jurldlca e abundan

tísima: ba ta recordar las obra de Yadala-Papale.
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pre cindiendo de todo e to, i el Dere
cho e al cro má que una pura ab trae
eión, al modo como lo concebía la e cuela

el Derecho natural; i e co a de má
sub tancia, má humana, má de la vida

real de la pa ione , de la a piracione ,
de la nece idade del hombre, que la
res-la eca y cri talizada de lo códi-

, hia . rella, nzilo i, 'anni, Loria, Yac aro, Fra-

pan, .1 jorana, Carie, d'Aouaano, Di Beru: rdo,

( - a n e det Be en Dor do, E po; i ioi o el " c' 1¡

cia [uri Ica y ocial italiana.) Pero, á pe r te e to:

á pe r de la iznifí ción de alguno otro trabajo

de e critore de otro paíse, omo Tarde. Durkbeirn,

Fouillé e, "orrn 1 Balín ki, Costa, y de la inve tiea 

cione acerca de lo orizene de la in titucioue 'u -

ridic é e mi e udio criti o expo iti o The ri

. ur l'origine e 1 f; mille, de la arieté el d

I'Et L: Parí l' no puede firm r e que h :it 11 r d el

omen o de una i matic re 'OD rucci ón de 1- filo-

ofi l del Derecho fundada en la r dicio ética , tan

el r n Kr u e, por ejemplo, y apoya í en toda la

in ti acione, uge tione • re ultado m ó me

no p i i o , de I o iol ...... ' , Por de pron o, 1 0 

ciolozra no ha sido e plica a bajo todo o a -

. o eo pI ji imo e i e: el. I i-
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gos; i el Derecho, en urna, expre a la

forma propia de la conducta racional e

gún exizencias éticas, y abarca lodo lo

e fuerzo humano para traducir en obra

buena ~' ana, lo que e cree en concien

cia que e debe hacer ante el mundo de

nece idade , de dolore , de pena ,que 0 

licitan nue tra actividad, e realmente

co y hiclózico de lo fenómeno ociale e h. in 'e 

tio' do mn hí imo á la luz de lo procedimien o po

itivo : no í el lado p icolo .... ico .' ético, y aun [ue,

obre todo, el a pecto p icológieo, ó mejor dicho, tI re 

lación p icolózica de la ociologia, e tá siendo ho ob -

jeto de preferente atención por lo ociólczo norte

americano, v. °r., sin embargo, no es oca ión todaví

de recocer la consecuencia para el Derecho. El inte 

ré que la relación de la p .coloaia con la socioloai

de pierta entre lo sociólogos norte-americano. lo de

mue ra palmariamente el numero de e tudio que

acer l' del a unto e e ribeu. Yé e, por ejemplo,

Giddin , ob. cit., lib. J, e p. 11; lib. 11, cap. JI; W. 'mall

y G. F. 'ineent, An intreduction tu the tudy (Ir oc'ely,

lib. Y, Le er F. 'urd , en n div r o articulo pu

blicado en The Amer'can J Jurnal o] ociulogy, bajo el

título comun de Contribution tu "" l pJ.ilo phi" e te

autor tra e pecial en e de la eue tión e el numo o.
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una graví ima equivocación, un error

pernicio 0, con iderar como obra del De
recho la obra de la lezi lación po itiva,

in pirada ólo en la idea de poder y de
dominación. TO puede, en verdad, el'

e to el Derecho.

1 -;-

TRA ~CE DEl eIA ~IORA.L y aCIAL DEL

CG.IPLLIIE TO DEr. DERECHO

El Derecho e revela en la conciencia
individual y acial-y. gr., en el pue

blo, en -la ciudad, en la nación...-como
el lazo que une á la per onalidad, ha 
ta donde é ta e da cuenta, con el re lo

del mundo: como upone una relación

en re quien contempla una nece idad no
ati fecha y e lente con capacidad (me

dio , poder) para ati facerla, ? quien

ufre por la nece idad pendiente, entra

ña una fuerza de cohe i6n, de inclina-
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ción ética y benéfica, que no e traduce
indi pen ablemente en un poder mate
rial al servicio del nece itado, ino má:

bien en un elemen to atractivo, que obra
obre la conciencia del que ha de poner

de u parte cuanto pueda, para que la
nece idad quede ati fecha y el nece ita':
do con lo que le hace falta. La cohesión
nace, naturalmente, de las tendencia
impática que deben re uItar á con e

cuencia de la acción de sati facción que
verifica el que ha entido el e tímulo ó

acicate de la nece idad pendiente, como
deber. El poder material, como poder
exterior que e impone á la vol ntad
del que, iendo obligado, no cumple u
obligación, nada tiene que ver, como tal,
aquí con el derecho; el poder material,
in carácter coactivo, e manifie ta al

cumplir e pontáueamente la persona mi 
ma el derecho, al determinar é ta u

actividad, poniendo en acción su ener
gía , en virtud de u facultade, de su
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apacidad , de su poder, en urna (4).

La fecundidad moral de e te punto de
isla ético y psicológico, á la vez, del

Derecho, así como la transcendencia so
cial que de su conveniente de arrollo en
la vida de la relaciones humanas puede
re ultar, on, á mi ver, evidentes.

(1) Lo límite. en qne tenemo que e tponer aquí

a idea. del Derecho, nos impiden desarrollar todos los

upuesto neces rios qne es preci o dar como sabi

dos. L orientación responde á las enseñanza jurídi

cas qne e desprenden de los trabajos de los res. Gi

ner (. [otas á la Enciclopedia jurídica, de hren; Estu

dios jurídicos y políticos; Teoria de la per ona ocial en

lo sociólogos y jurista! de nUf'stro tiempo, puhlicado

en diferentes números de la Revi la de Legi -lación,

omo L~'XVI; La idea de la l'er. onalidad, en La España

. oderna, tomo 11; El Estado de la persona social, en la

Revi la de Legá lación, tomo L. "IX; notas á La idea

fhl Derecho, de Roder, y otros trabajos, así como los

Principio. de Derecho natural y el CUt o de Filo ofia

del Derecl. o, en colabora ión con D. A. Calderón);

la , El Derecho y la oralidad; Costa, Teoría del

echo jurídico individual y acial; La vida del Derecho,

otro. La corriente filo ófico-jnridica que la deriva-
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La fecundidad moral e revela con ó10
contemplar de apa ionadamente la mar
cha efectiva de la vida jurídica real. En
efecto: ya queda indicado de qué modo
esteriliza la acción regeneradora del De
recho u con ideración exclusiva COD10

atributo del Poder público, como exi-

ción krausiana en E pañu, sobre odo merced al es

fuerzo orizinal del r. Giner, ha producido, es la que

ha insi tido probablemente con más fuerza que en

ningún otro país. en el reconocimiento del contenido

ético del Derecho. De u conjunción con lo e tudios

ocíológicos, pnede e perarse alzo para la renovación

de los conceptos fundamentales posítivos del Dere

cho. Conviene citar, como trabajos sociológico. y ju

rídicos más ó menos Influidos por las preocupacio

nes filosóficas á que nos referimo , de un lado las

diferentes obras de la in igue Doña Concepción Are

nal obre Derecho penal, r éaimen penitenciario. cues

tiones de beneficencia y edu ci ón (vé: nse sus Obra.~

completa:Ji de otro, los e tudíos sobre Derecho penal

de Pedro Dorado (Problema de Derecho penal, Proble

mas jurídico contemporáneos). Véan e noticia . da

tos más det Hado en mis Tratado de Derecho púlítieiJ,

tomo 1, y de Dere¡;hfJ admi i trativo, tomo l.
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encía 'traducible en vía de hecho, por

me io coercitivo. En cambio, 'cuán

rica en buena . beneficio a con ecuen

cia no e la con ideración del Derecho

como o ra e pontánea de la conciencia

per onal como expre ión del amor y del

de r!' ui 'u puede calcular lo O'érme

ne de rezenera ión moral que entraña

la ide esún la que el Derecho, aunque

upone iempre una relación de utilidad,

una e izencia no depende para u pleno

cumplimiento del e fuerzo que con

poder .erifíque quien ree co dere-
cho' e la lar una ca ino m á bien

del mo imiento íntimo de la conciencia

el que e) econoce con el deber de veri-

fi al una pre ación!

n · e Le prop i o mu uee tivo

el u 10' ifíc por el rofe or ... en-

el' ere el .¿-(lente pa e de {aIl1í
tia, el ipo jurídi o medí que obra on

rrezlo al ' di0'0 ci .il r que riene á
. e el perf o cump idor e
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erecho ~. U comparación on el hombre

hon ado (1), á ber el ipo jurídico me
io-que no e un cri iano canonizable,

ni un tol toiano... -pero que tiene clara
noción, no ólo de la e izencia gene-
ale del Código, ino e u bligacio

ne , en una medida inten iva exten i
"Va reculada por u po ición ocial, ? O'r ,

de pa rono de roo, en urna de hombre
de medio. mplian o ba ante la con
cepcione re pectiva de e Io do tipo ju
rídico ,podríamo ti O'Ul arno el diligente

padre de fao iiia como el tipo jurídico (.)
ideal del 1omb e que no i ne má noción
del Derecho que la u uede re ultar:
po un lado, de u preten ione jurídica
mente protegidas, ezún lo f 'rmino de
Iherinz ' l" y e ro, de la red , no
mu . t pid del Códie penal. te h m

.bre e el que obra dizámo lo a Í, [uridi-

I oh. ·¡t•. e p. 1 • m. LI • LII.

t i E }J. d 1 D. R. l ' 1. •
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ca, lente, por lo e tímulo que el mi roo
Iherinz llamaba de la remuneración y de
la coacción; el avaro, u urero que presta
al 50 por 100, aprovechando e de la pe
nuria ó de las locura del de graciado
que cae en u garra ; el empre ario que
obliza á trabajar doce hora diarias á u
obrero, si la ley no lo prohibe; el bur
gué , que no e cuida del mi erahle que á

u puerta gime de hambre, mientra él
celebra delicio amente, v. o-r., la ~oche
Buena; la madre, que por dormir tran
quila, á pe ar de e tar dotada por natura
uperabundantemente, entreza u hijo á

la mano mercenaria de una nodriza,
la cual, á u vez, ha tenido que abando
nar en el Ho picio ó en la mi eria á u
hijo: el deudor, que niega una deuda real,
pe o que no puede probar e; el marido,
que falta á la fe del roa rimonio in es
cándalo; el padre, que no educa conve
nien emente á u hijo ... todo e o pue
den er quizá ·lo. entes p re. de (a-
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milia en el entido corriente y positivo de
la fra 8.

iPero representan también el tipo del
hombre honrado. Jamás. El hombre hon
rado, el hombre de bien, in dejar de ser
hombre de mundo, sin dejar de pecar
unas cuantas veces al día, porque la hu
manidad es, egún el Evangelio, de flaca
condición, es el que obra, no sólo por e
estímulo de la remuneración, y aun por
el de la coacción, sino también, y obre
todo, por lo otros do e tímulos que el
in siene Ihering con ideraba indi pensa
ble para llenar la amplia lazuna del
egoí mo, por supue to, aun del egoi .
mo bien entendido, á saber: por lo estí
mulo del deber y del amor. Ese hom
bre honrado no se crea que es un hombre
ideal, ah tracto, impo ible; no e una
repre entación poética imaginativa. Po
dría r (no lo e aún) el hombre corrien
te. Lo aludamo, á veces, en la vida dia
ria. Aun en las ociedade rudimentaria
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lo ha habido y lo hay. El salvaje, en la
medida de su e ca o de arrollo emocional
é intelectual, puede er el hombre hon

rado. El toda, pacífico, dulce . afable, de

que nos habla H. pencer; el anlal, que
po ee un vivo entimiento de lo ju to, y
todos aquello otro que, egún el mi mo

autor, sienten un raro re peto hacia los
derecho ajeno (1), on quizá hombre
honrado . Y á é tos, y á todo. cuanto en

la hi toria, bien ea en el eno de lo de 
conocido, en la vida anónima, bien en la
altura de lo heroico, han ido honrados,
e á quienes la humanidad deberá .u a

lida del e tado aquél á que Hobbe e re

fería en el cual el hombre e lobo
para el hombre.

La tran cendencia que para la reO'ene
ación ocial puede tener una orien taeión

científica del Derecho hacia la ética, y

') éase p ucer, I, c. Yé e mi libro ya citado,

Gbre La lei)Tk m na • etc.
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otra orientaci6n paralela de la ley, en el
entido que hemo procurado de cubrir

en la crítica del Profe or Ienger, re ulta
clara teniendo en cuenta lo que al prin
cipio ya decíamos. En efecto: la cue ti6n
ocial, que en definitiva implica el pro

blema de la di minución del dolor en los
que ufren, de la elevación moral de to
do , con la difusión univer al del míni
mum de medio económico, político,
educativo, ha ta el punto de que ningún
ér humano deje de gozar prácticamente

de la condicione capitale de la perso
nalidad; la cue tión acial, digo, e irá
re olviendo á medida que el tipo del hom
bre honrado e haza carne, 6 bien pene
tre como ideal realizable en la conciencia
de la cla e que pueden, y de la que
pueden meno . Lo e encial es convertir
el derecho, de de el punto de vi ta de u
cumplimiento, en deber, de pertando
cada día má la conciencia ética en to

do , e pecialmente en la clase domi-
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nante ó que po een medios superiore
económico, intelectuales ó de habilidad;
porque preci o es ir convenciendo e de
que únicamente ampliando el círculo de
la obligaciones, en la medida en que ca
da cual ea capaz de entirla y pueda
cumplirla , y despertando en el espíritu
individual y social idea de acrificio, de
amor, de bondad, de tolerancia, por la
use ti6n reflexiva de lo bueno in tin

to, egún la originalí ima idea de Gu
Jau ' ~J , e con.. eguirá lo que de un modo
harto imperfecto apena i e consigne,
con lo medios violentos de la impo. ici6n
. del dominio.

y tiene e to una ba e p ico16gica real
de aran importancia. Lo actos má fe

cundo no on lo que el individuo veri
fica forzado bajo la pre ión del temor,
ino lo que nacen e pontáneamente en

virtud del íntimo convencimiento de u

(i ) 'éa e obre todo La lucación y la herencia.

BUAH



- 59-

nece idad . bondad, porque entonce. es
cuando el e píritu realmente lo elabora
y pone en ello todo el valor par icular,
de u carácter y tendencias. Por eso, la
acción que má Iezítima e peranza pue

de d pe tal' de una modificación, in

duda lenta, del actual e tado de la rela

cione ociale, muy e pecialmente de la
relacione que implican un interé eco

nómico, e la que e diriee á formar el
hombre interior, e decir, la conciencia

moral de la pe ona. Y he ahí por dón
de la cue ti6n ocial tiene, como al co
menzar decía, un a pecto pedagóg ·co por
que obra de la educación, en un entido

amplí imo, e in duda, la de formar el

carácter ético de lo hombre, de uerte

que e conduzcan en la vida, egún la ley
del deber y por lo e tímulo del amor.

BUAH



- 60 -

v
LA LEYES Y LA REFOR_ fA JURÍDIC_ Y. ocr L

Pero quizá e ob erve por quien ha 'a

zuido con cierto cuidado mi razona

miento: i lo capital e formar el hom

bre interior; i lo e encial e que la idea

el Derecho penetre como deber en la

conciencia individual 1 e conden e como

in tinto, hábito ó co tumbre en la vida

del pueblo; i, adema , la fecundidad 0 

cial de la obra jurídica parece que va á

depender, del actua e pontáneo del indi

viduo racional y del influjo directo ó in

dire o, de lo in tinto ociale movido

por el De echo, Aqué valor puede tener la

reforma lecall ¿ qué ponderar la crítica

de un Códiso civil porque en ella e per -

iza tal ó cual objetivo ético? i ué igni

fícación y alcance pueden tener la mo

dificacione propue ta al articulado de
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un monumento leg l? ¿ abe, en .er le ,

hablar de la eficacia po iti va de una orien

tación moral de la lej -e ?
e falta e pacio para acometer de ren

te el problema que e a pregunta upo

nen, pue de de luezo e comprenderá

que la re pue ta plenamente razonada

á la mi ma entraña como re uelta la
cue tión del fundamento racional de la

obra leei lativa. Pero repito que no tenzo

e pacio ni por el momento cuento con la

preparación uficiente, para e tudiar el

a unto con todo el detenimiento que exi
ge y que aca o alcún día le dedique l.

Ahora, in nece idad de penetrar muy

allá en el problema fundamental, creo

poder cante tar ati factoriamente á la

preguntas formulada, v. gr., de e la ma

nera.
Pre cindamo , tan provi ionalmente

como e quie a, del fundamento racional,

t) .a mi Trata o de D echo poi it· o, tomo I.
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de la ley; tomando la cosas como están,

e decir, aceptando el hecho real de que,

en efecto, hay leye que e reputan la
obra reñexíva del Estado, Ó de u órea
no, el Gobierno, mediante la que éste
formula u ideal de protección jurídica y
de conducta ocial, en é te ó aquel or

den de relacione , no puede meno de re
conocerse que, aparte la eficacia positiva
del mandato leei lativo, eficacia que de

pende, claro e , del grado de moralidad
de quiene lo hayan de curoplir, la ley
tiene iempre cierto valor é influjo educa
tivo; puede tenerle suge tívo, y de sesu
ro lo tiene como medio de difu ión de la
voluntad é idea del lezi lador. Ahora

bien: iendo e to a í, ¿puede nadie poner

en duda que ea conveniente procurar la
reforma de la leye en un doble entido,

á aher: llevando á u precepto forma
le la protección de lo intere e ,por í

mi roo indefen o , de lo pobre, de lo
e ralidos, y, adema , introduciendo en
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ella el e píritu ético que u tituya el

criterio, aún reinante en tanta relacio
ne. de dominación y de exizencia , por
el má humanitario de la nece idad de

pre tal' ayuda y tutela colectiva á cuan
to por cualquier motivo las requieran?

Claro e que nadie pen ara que ha de ha 
tal' que un Códizo civil, por ejemplo, in 
criba en u articulado una di po ición en
caminada á ali riar la condición de la mu
jer pobre, de honrada ó bien á mejorar la
po íción del obrero en el contrato de er
vicio , para que, ya . in más, e dé por

con ezuido el mejoramiento de la una y

del otro. ¿Pero no era mejor que la ley
e manifie te convencida del derecho que

tienen e o dos desvalidos á una pro ec
ción por parte del Poder político? o debe
olvidarse que para una porción de gen
te , para multitud de diligentes padres de

familia, la ley e un verdadero oráculo,
e una fuente de moral; lo que ella dice,

i no e el derecho, por lo meno e aleo
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á que la conducta debe acomodar e, por
que de no hacerlo a í puede incurrir e,
v. gr., en una indemnización de daño y
perjuicio . Y aunque é te no ea el ideal
de una conducta jurídica, puede ser el co
mienzo de ella, y, sobre todo, puede sig
nificar el alivio real de la persona legal
mente protegida. Por otra parte, muchísi
ma O'ente , notoriamente honradas, sien
ten cierta upe tíción por la ley, con i
derada é ta como la repre entación má
alta del pensamiento ocial: lo que la ley
dice es para ellas agrado, y por tal modo
puede la ley el' fuente uge tiva de un
cambio de conducta beneficio o, para pro
vocar co lumbres é instintos de carida
y de amor. ¿Qué puede, en urna, perder
la moral de las ociedades con que las le-
-e e in piren en la tendencias má pro

fundamente ju tas~ ada, y en cambio
puede ganar mucho. Realmente, cada di 
po ición legal que contiene el acriflcio
de un ínteré , del que puede, en beneficio
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del nece Hado .: que, por tanto, upone,
teóricamente al menos, un pa o en el
pen amiento del leo'i lador hacia el reco
nocimiento libre, volun ario del derecho
indefen o, i no determina de de luezo la
práctica y po itiva consazracíón de tal

derecho por lo meno implica la po ible
de aparición de un ob táculo por peque

ño que ea, de tanto como exi ten en las

leye mi sma , para que e haga efectiva
la fu ion plenamente humana de 1 cla-
e ociales, hoy en pie de O'uerra . aca

riciando un porvenir de lucha.
Ciertamente, repetiré una vez má

para terminar, no ebe e peral' e que el
cambio radical de condicione en el 01'

gani mo de la" relacione ociale, que la
re olución de la llamada cue tión ocial
requiere, ...e efectúe sólo por medio de re

forma lezi lativa . En lo principal, el
cambio habrá de venir de dentro á fuera,
por la uze tión de bueno in tin to en

todo , rico y pobre, eñaladamente en
5
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lo ricos ; el cambio, ademá , ha de ini
ciar e en las idea, empezando aca o por
bu car la raíce p icológica y po itivas
de nuestra naturaleza ética, y transfor
mando en el sentido que esto supone, toda
la concepción jurídica reinante, ha ta que
impere en las costumbres, y ha ta que las
leye mi mas no puedan er de otra ma
nera que de aquélla que la ética del De
recho exize. 'Quién puede predecir la
tran formación que ufrirá la idea del De
recho cuando lo jurista ientan de ve
ra el fuertísi mo renacer de la ética que

hoy por do quier e anuncia en la Lite
ratura, en la Filosofía y en la ocíología
mi ma: Pero ténza e en cuenta que ien-
o como e el todo ocial una complejí i

ma trama de enerzía , de idea , de ac

cione y reaccione , 'ji produciendo e en
él el movimiento, por lo mil camino
mi terio o de la ..uze tión (1), de la imi-

{O Guyau, obras citada.

BUAH



- 67 -

tación ( ), de la idea fuerza (~), de la

impre i6n del e píritu (3), no es lícito re 

chazar por ineficaz ninguna manife ta
cíón o ten ihle, que revele el reconoci

miento del ideal ético y entrañe la con-

agración de la ju ticia. Por e o la refor
ma legislativa, en el entido que eñala

la crítica del Profe or Menger, puede ser
fecunda, aunque no ea más que para

precipitar la olución jurídica de la lla

mada cue tión acial.

ADOLFO Po ADA.

Oviedo, Febrero t89 •

1) Tarde, Le loi de limiuüion, Le Log'que . ori: 

le, L'Oppo ilion univer elle.

() Fouillée, P"ychologie es idée (orce, CE,.,[,

tionisme de idée (orce.

(3) Véanse la ideas de Durkheim. en us libro {A¡

(livi ion du travail ocial y Le regle de la I'thfJ,-[! 0

eiologique.
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PROLOGO DE LA PRIMERA EDICIO

La ciencia del Derecho civil en el pre
. ente siglo ha hecho grandí imo progre-

o en lo tocante á lo método tradicio
nale. ue tro juri ta no 610 han dado
forma al i tema del Derecho privado
ha ta en u rná pequeños detalle, ino
que también han recogido . elaborado en
gran medida lo undamento hi tórico .
Pero icómo e encuentran Jo pueblo
ante este Derecho privado tan amplia
mente de en vuelto? iCómo se encuentran,
e specialmen te la cla e populare pobre ,
que forman la O'ran mayoría? E ta cues
tión deci iva ninzún juri con ulto la ha
planteado. El trabajo iguiente e enca
mina, no á re ponder á la pregunta, ino
á iniciar y á preparar la re pue tao
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_li libro ale bajo la forma de un e lu
dio crítico del Proyecto de un Código ci
vil para el Imperio alemán. Difícilmente
e podría encontrar en lo tiempo pa a

do y en lo pre entes una obra legisla
tiva que favorezca á las cla es ricas con
tanta parcialidad, y que con tanta fran 
queza ponga de manifiesto e ta protec
ción, como el Proyecto alemán. Espero,
in embargo, que la idea aquí expue ta

puedan re ultar útiles aun fuera dellími
te indicado.

Este trabajo . e ha publicado antes en
el Archiv fiir sociale Gesetxqebuna und

tatistik, dirigido por el Dr. Enrique
Braun. Lo capítulo 1 al IV (núme
ro I-LIII) e publicaron en las entrezas

.a á 3.a del año 1 9; el re Lo en la 1.
de 1 90.

Viena I 4 ~ de Enero de 1890.

ATO. '10 Iz:TOER.
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PROLOGO DE LA SEGU DA EDIelÚ

El intervalo entre la primera y la e
gunda edición de e te libro ha ido tan

corto, que no encuentro motivo alzuno
para hacer en él zrandes modificacione .
Puedo, pue , pre entar la segunda edi
ción como una revi ión tan sólo correo-i

da en alzuno artículo. De buena gana
hubiera tomado en cuenta lo tan nume

ro o., juicio de mi trabajo, que de muy

diver o punto han Ilezado ha ta mí,

parte por la pren a, parte por medio de
corre pondencia privada: in embargo,
un e tudio de e ta naturaleza alarzaría

una obra de tinada al zran público, má
de lo debido. Quizá me ea posible apre
ciar esta di cu ion, en parte muy intere-
ante, más tarde en otro itio adecuado.

Badea, ode Aoo Lo de 4 90.

EL . UTOR.
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