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No pOI' mero cumplimiento orato rio, qu izú extraño á 
la severida.d de esta Cuncion aca.dónüca, sino por exi
gencia de mi espíritu, declaro que subo á esta cátcch'a 
eminente, lleno de verdadero temor, Motívanlo de una 
parte la sabiduría de vue tro jnicio que , prec i amente 
pOl' ser sabio, vencerá en daño mio á vuestra habitual 
benevolencia, y de otra el llevar yo en esto momen
tos , bien que por ]Jura obligacioll , la voz sapiontí.'ima 
de la jll' imel'a Uni versidad del Reino, igual ciertamente 
en todo á sus demús hermanas, exccpto en sel' más que 
otra alguna , á causa de SIl siL uacion, objeto de la Cl'Í
tica y de la demanda moral de la sociedad e 'pañola, 

Pero todo esto , con ser mucho, J?o alcanza á explica\' 
la preocupacion que se apodel'a de mi ánimo al contem
plar desde este, itio la ciencia y la vida contemporá
neas, i Cminta gl':lIldeza en los propósito ! ¡qué inse
glll'idad en los medios! icuánta inceetiduwbre n lo 
resultados! Las conq ui tas de la razoll , LL poderoso 
avance en el camino de una ciencia una y tra cenclental, 
que por ley de su natul'ale?a no le es dado conseguir , 
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. han ensanchado á maravilla los límites del saber huma
no y conmovido sus cimientos, oblio'ando al que cultiva 
alguna de sus partes á revisar los datos de la tradicion 
científica, y á cambiar bruscamente de posiciones y de 
medios de ataqnc y dede fensa, en este batallar de las 
ideas cn que se libran los destinos de las humanas socie 
dade '. No e posible emprender tan rudo trabajo sin que 
tomen parte en él las nobles pasiones del alma. Lléna
se é ta de Zozobl'a al considerar la obra de demolicion á 

que se cntrega, con un entusiasmo rayano del desprecio, 
y de la ira, la ciencia moderna; al ver cómo niega las 
soluciones aclmit ida de problemas del órden moral 
que no puedcu que Llar sin explicacion; al pensar, en fin , 
cómo rompiendo el laza sagrado de la tradicion en que 
la humanidad t iene su abolengo nobilísimo, pretende 
crear con nuevo (iat un mundo, un hombre y una so
ciedad á su imügen y semejanza. Aunque la historia no 
deponga, ni mucho ménos, en favor de la ventura hu
mana, y lo presente ande lleno de profundo male tal' y de 
vehementes an helos , lo cual justifica cumplidamente el 
afan ele reforma y de mejora, no puede verse sin asom
bro el ignorado camino en que se quicrc empeliar á las 
sociedades, para que busquen u felicidad, en medio de las 
tin ieblas que produciria la ausencia de las ideas del 
alma, de la inmortalidad, del espíri tu y de Dios , esas 
grD,ndes antorchas elel humano entendim iento. Lo ex
traño ele bs conclu iones es todavía más sorprendente 
que la novedad de los caminos que á ellas conducen; 
pues si (elígiendo la cue tion más interesante de la que 
se refieren á la vitla) fijamos la vista en la desproporcion 
con que los bienes se distribuyen en el mundo y pregun-
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tamos á la nueva ciencin. qué será de la 111 ultitud de dé
biles y de necesitados, así llel alimcnto lie la inteligen
cia como del pan elé cada dia, de csa muchedumbre de 
nuestros semejan tes tan p1cien te , tan heróica, tan 
digna lllás que de lástima y de compasion, de amor y 
de justicia; 11 0 volvemos del asombro oycndo c¡ue se la 
condena á muerte en virtud de la ley fatal é inexorable 
de la seleccion y de la lucha por la oxistencia, despues 
de alTancal'le inhumanamente del pecho la re ignacion 
y la esperanza (1). 

Así y todo, chocan l"lIdamente en el espíri tu la vene
racion de antiguo otorgada á convicciones profundas, 
la autoridad que con jllsticia se atribuye al talento y al 
trabajo de los apóstoles de la nueva doctrina, y el res
peto debido á nuestra propia razon individual, obliga
da á buscar la vel'dad por ley de su propia naturale
za. Pero sea cualcluiera la resolucion que se adopte, mu
cho más si sacamos incólumes las ideas capitales que 
clurante siglos ha profesado la cieucia, no podemos mé
nos de sentir cómo sc insinúa en el alma la rlesconfian-

(1) La ley de l~ seleccion nat lu'al, aplicada {¡, la humanidad , de· 

muestra con sorpresa y con dolor, cuan falsas han sido hasta ahora no 

solo nuestras leyes poHtica.s y civiles I sino nuostra moral roligiosa . 

Dcscubl'oSO uno de los vicios lllénos frecuentes, poro no ménos graves. 

Tn.l es la cilridad impruclento y ciego.. en que nuestra. era cristiana. ha 
bllscado siempre el ideal do In. virtud social, por más que su conse
cuoncia cliL'ecta fuose empeora.r y multiplicar en l a l'azon humano. los 

males lt, que quiere poner remedio. ¿ Qué resnlta de esta proteccion 

concedida oxclusiyamcnte a los débilos J á los achacosos J ñ los incura

bles, á los mnlos , en fin, á todos los desgraciados do la nntill'"leza? 

Resulta que los mnlos tienden a perpotuarse indefinidamente . ( Cle

mencia Royer en su prólogo al Oríge" de las eS)Jeeies, <l e Dn.l'win.-Filo
sofia Elemental de F. Zcferino Gonzalez. 
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za en la fuerzas de la l'azon para darse cuenta del des
tino humano, ni dejar de temer, solidarios como somos 
Ile nue tro em jautes, por la sU81'le de las genel'acio
n 'yenideras. Verdaderamente asistimos á una de las 
cl'Í sis mayore de la historia. Con más ('azon que Bal
mes en u dia, puedo yo pronunciar a11ol'a aquellas pala
bra que este gran publici ta escribió en 1847, aludien
do {¡, un acontecimiento que pel'tnrbó hondamente la 
vida inteL'naeiona l: « Preciso es con Ce al' que hay en este 
\l O p ctáculo lllm novedad c¡ue asombra, una complica
>l cion tJ. lIe aturde, una magnitud que anonada; hay algo 
'¡q uc ntu i,nna .\' q L:e :tl'!'edra. La hi toria con sus lec
"ciones, la cxpcl'iencia con sus de 'eugaJ1os, el pOL'venil' 
" CO ll 'ns nube', la sociedad con us necesidades, la 1'e
''''olueion con sus exigencias; lo antiguo que se cae á 
"pedazo" Iv nuevo que lo iu vade, que av:tnz:t, que á ve
>l ces 'e de borda con raudales de lIam:t, todo se agolpa 
\){¡, la mente; y el ánimo confullllillo, aaitado, f1uctu:tn
,¡ te, e pregunta: ¿qué sucede? WHí suceder.i?» (1). Pero 
no anticipcmos conceptos que más adelante se han de 
exponer y analizar con mayo l' detenimiento. 

Clal'o que representando en este sitio principalmen-
te el la Facultad ele Derecllú, de la cual soy en e la Uni
," rs idad el últ imo de los Profe ol'e , de la ciencia jurí
dica d bo nablal' s n la presente solemnidad. Bien mi
rado, tampoco ay libre en la eleccion llel asunto, por
que prore ando el Derecho intel'llacional, natural pare
ce qne en él me cupe, tanto mi cuanto qne, :i mi jui
cio, es el nervio pl'incipal de la enciclopedia jurídica: sin 

(1) Pio IX, p!lg. 3. 

d 
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él la síntesi ideal del derecho no puede verifical' e, así 
como tampoco se cel'l':wá el ciclo ele su evolucion llistó
rica, ni llegará á obtenel' RU pcrfeccion posible, hasta 
tanto que desde las cllmbl'es del Ól'den intel'llacional se 
abarque el conjunto de la yida jurídica, cada dia ménos 
vária y contradictoria, y se la em puje lentamente Mcia 
la armonía y la semejanza pl'imero, para llegar á la 
postre, si tanta dich;t puede alcanzar 1 hombro, á la 
unidad, cuyo sello lleva tan profundamente gl'abada la 
humana natnraleza. Así pues, no es po ible hablar de 
Derechp, ni áun pensar en él, sin tener en cuenta el in
tel'llacional. Extra5a pretension, se dirá, cuando la pri
mel'a tésis que se pl'opone el Derecho tle g'entes es la de 
su existencia, y cuando poderosas, y acaso incontesta
bles razones demuestran, que ni el nombre merece de 
Derecho ese conjunto monstruoso de regla' incompletas 
é inobscrvndas, única cosa que la vista desoubre al fijar
se en la vida exterior ele los E tados. Cierto es esto, 
como cierto es asimismo lo que :lntes queda apuntado; 
por lo cnal, y par:\ resolvel' esta cOlltl'arliccion aparen
te y ponel' cada cosa en su lugar, me propongo contes
tal' á la siguiente pregunta: ¿QUÉ ES EL DERECIIO INTERNA
CIONAL? 

Mas pal'a ello, con yeniente y áun pl'eciso es averi
guar qu6 cosa sea el del'echo. ¡'{ueva elecepcion! Cual
(luiera, peregl'ino en estas matel'ia', diria que siendo el 
derecho tan antiguo como la sociedad de los hombres, 
y punto ménos antigua su ciencia, la 110cion de él, cla~ 

ra, pura y l'esplandeciente, vendría desde el comienzo 
ele la historia alumbrando la inteligencia de los filósofos, 
la razon de los legislado l'es y la conciencia ele los pue-

a 



r 
-10-

bIas: cualquiera diria que tratándose del fundam ento de 
la v ida social, ni la debilidad de la ra7.on, con se l' tan 
notoria, ni la insubol'dinacion de la pasiones, con ser 
tan pel'turbadora en la vida, llabrian podido oscu recel' 
el brillo ni atenuar la eficacia do la idea el el Del'echo: 
cualcluiera, di 'cUlTiendo con el cl'itedo racionalista, aiía
diria que si el concepto del Del'ccho no rué claramente 
conocido en épocas más ó m6nos remotas de la llistoda, 
á causa de la poca cu!tlll'a y de la barbarie de aquellas 
sociedades, representadas, sin embal'g-O, en Odenie por 
Manu , pOl' Zoroa 'tro, por Oonfl1c i~, por Buda y por 
Moisés; en Grecia pOl' Salan, por Sócrates y por Aristó
teles; en Roma por Cicaron y por Justinümo; en la Edad 
Media pOl' Santo Tomás de Aquino y por Alfonsoel Sabio; 
en el Renacimiento por Suarez, por Victoria, por Gontlle, 
por Bautista Vioo y por Gl'ocio; ya en nuestros dias, ha
biendo aparecido Kant, el Aristóteles modcrno y su 
padre intelectual J . J, Rousseau, Hegel, el pacta sublime 
de la filosofía, Krausse, el filósofo de lo humanitario JI 
de lo armónico, y en pos ele ellos esa brillante IUlCste de 
reformadores capitaneados por Oomte, por Darwin y po r 
Speucer; habienclo acontecido todo e to, repito, y ecula
rizada ya, y libre, yen la: plenitud de sus facultades la 
razon humana, comulgarian todos, fi ló ofos y legislado
res, en la idea clara y defin icla del clerecho, la cual estada 
colocada por los primeros en el c;¡,teoi mo ele la ciencia y 
pOI' los seguudos en el primer artículo de todo los códi
gos, Pero ¡oh desencanto! la c1i~6u ion sobee el concepto 
del Derecho es cada dia má vivay ardiente, las opin ioncs 
de las escuelas, más contl'adictorias j aconteciendo que 
familiarizados los pensadores con esta tésis trascenden-
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tal, de que tanto se viene abusando, apénas hay uno 
que no se dé á pensar en una fórmu la resolutoria, que 
saque á la ciencia de esta tau aflictiva ignorancia. 

Maravilla, en efecto, la fecundidad de la razon vara 
pl'oducit' sistemas jurídicos en esta época vel'darleramen
te crítica. Solicitada de una parte por el prodigioso ade· 
lauto de las ciencias naturales, que eml}iezan á de"'ci fral' 
el enigma del órden objetivo, y de otra por el male tal' 
pI'ofundo que trabaja al espíritu moderno, vlantea á cada 
paso el problema eterno de la ciencia, es á saber: de 
dónde viene el hombre, á dónde va y por qué camino 
endereza sus pasos inseguros. Pero no maravillan mé
nos las soluciones que las distintas escuelas dan al pro
b�ema temeroso, en las cuales corren parejas la falta ele 
originalidad, en cuanto á los principios se refiere , y 
lo contradictorio de sus conclusiones: Exceptuando la 
escuela mOI'alista , desde Sócrates hasta Mamiani y 

Zeferino Gonzalez, puede decirse que toelas las demás, 
la abstracta, la histól'Íca, la pl;agmática, la individua · 
lista y la socialista, convienen en considerar el derecho 
como nota principal del hombre, de las sociedades, de la 
humanidad, de lo pasado , de lo presente y de lo porvenir. 
Segun éstas, el Derecho lo es todo y todo lo llena. En 
el Estado, es el Derecho para el Derecho; en el hombre, 
la raíz de su existencia y de su dignidad moral, llevan
do por añadidura un Estado dent¡'o de sí mismo, como 
dice la escuela krausista : hasta los irracionales se 
hallan dotados de esta noble facultad; y si admitimos la 
ley y el proceso de la evolucion, difícil es negárselo en 
absoluto á la tierra y al sistema sideral. El Derecho ha 
destronado á Dios, puesto que es divino como el Esta-
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do, su principal encal'nacion, ,egun el concepto hegelia
no; y además, es el desarrollo lógico Jo una nocion abs
tracta (1), la fatalidad, una manifestacion de lo abso
luto, la más importaute de las formas clue toma Dio 
en su viaje veL'tiginoso á través de la naturaleza y de la 
historia_ El Derecho es, segun Kant, la l'azon misma, 
libre y el' aclora de su ley, aunque absolutamente obli
gada por el imperativo categól'ico; es, con SavigLly, la 
propia historia, en la cual l1alln. su espontánen. y mis
teriosa manifestacion; es la voluntad, con Rousseau; el 
sentimlento, con Proudhon; la fu erza y el despotismo, 
con Hobbes y los numero os di cípulos de su e cuela; 
es, con Spon el', oomo la planta y la (1 01', producLo de la 
naturaleza y de Sll evolucion; la fue rza, Ó mejor la PI'O

pia materia, seg~llll3üchllcr; y en sentil' de Ihel'ing, no 
es' una idea lógica, sino el combate, el puro concepLo de 
la fuerza. Conformc al profundo sentido de la escuela 
cató lica, definelo Taparelli: pode!' opue to i!'refl'agable 
conforme á razo11 , y Prisco: facultad moral inviolable 
del hombre. El DeL'ec]¡o es la caridad, amen de otras 
cosas, segun la e cuela krausista española (2); es la vo
luntad, con Schopenhauel', y como última manifestacion 
de la misma, el nil'waná del budi 'mo; es el egoismo, 
aunque templado por el altrnismo, poco conocido toda
vía en el ól'den internacional, segun la escuela utilitaria 
de Bentham y de Mill; es un ideal, un porvenir, al pro
pio tiempo que la independencia inexplicable de la per-

(1) Carie, La vita del Di,-i/lo, plÍg, 383. 
(2) Costa, Teoría del }¡ec}¡o jurídico, pAg, 32. 
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sonalidad humana, como dice Fouillée (1), Por ultimo, 
para Litl'é, la justicia es tilla nocion puramente intelec
tual; para Augusto Comte, el Derecho es una cosa tan 
absurda como inmoral, é incompatible con el estado fi
llal de la humanidad (2); y para Spence!', el gobierno, 
principal representante del Derecho, es un mal nece
sario y una funcion proporcionada á la inmoralidad so
cial. 

Respecto á la originalidad, todos estos sistemas se 
derivan de la filosofía griega y del derecho romano. En 
ambos, y tambien en el bramanismo tienen su orígen la 
escuela abstracta y la de todos los socialistas y utopis
tas, desde Plato n hasta J. J. Rousseau: en Aristóteles , pa
ciente investigador de la naturaleza fís ica y moral, que 
consultó innumerables constituciones políticas para es_o 
crilJit' sus obras, halla su orígen la escuela histórica y 

la positiva; en Epicuro y en Lucrecio se funda el siste
ma egoista y utilitario de Hobbes y de Bentham, y el 
propio darwinismo fué imaginado ya por los filósofos de 
la Grecia (3). Por lo que hace á la escuela cristiana, de
clara con orgullo que su doctrina es la de la Iglesia, 
formulada principalmente por los grandes teólogos de 
la Edad Media. 

(1) Ce llly,toro quo l'hOmInO porte aveo lni ost le fondement méta

phi, iqlle du droit. Sclentifiquemont, le uroit n'ost qu 'uno valeu,. idéale 

l,rútéo a l'hornrne; métaphisiquomont, il est p,,,t-et,·c une valenr réelle .. .. 

Il faut appliquer it ces hautos notíons, telles que l a liberté et le dr~it. 
ce que Schelling et Hegel di,aient de Dieu: olles no 801l t pM; m.us oll~ 
d,vi"m,nt. (Fouillée. L'idé. mod,,.,,. du D,.oil, p. 252 Y 357.) 

(2) Fo\ú1lóe, op. cit., p. 195. 

(3) Carie, op. cit., p. 478. 
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Dedúcese de lo dicb.o, que el órden moral es inexpli
cable para la razon abandonada á sí propia. El sér ra
cional cumple libremente una ley impuesta a su s~r 
fu era de él y por quien a él os superior , hallándose in
venciblemente inclinado al cumplimiento de esa regla, 

. necesaria, como lo son todas las leyes que, al el ecil' de 
Montesquien, e funda en las necesarias relaciones, ó 

sea en la naturaleza Je las cosas. Estas tres grandes 
verdades, e16rden objetivo, el subjetivo y la relacion 
que las une las ha confundido lastimosamente el racio
nalismo, dejando sin explicacion, y áun arruinándolo, 
el órden moral que en eUas se contiene, Una vez nega
do el principio fundamen tal ele un infinito personal y 
libremente creador, el entendimiento se siente so licita
do por dos abismos, el detel'minismo y el panteismo, en 
que se hunclen la moral y el Derecho, la libertad y la 
conciencia. Ese ritmo constante, ese similitei' cadens de 
la naturaleza fisica y de sus leyes , causa del feti
quismo de los antiguos egipcios (1) yen parte tambien 
de los extravíos del positivismo moderno , ha engen
drado un dogmático desden Mcia el libre albedrío del 
hombre, cuya indiferencia entre el bien y el mal se con
sidera pasiva y fatal, mucno más si se le atribuye el 
carácter de mero detalle, pura forma en la evolncion de 
la idea hegeliana ó de la materia positi vista. Por otra 
parte, á un todo compuesto sustancialmente de Dios, 
del hombre y de la naturaleza ¡,qui6n, ni ante quién ni 
para qué, puede exigirle responsabilidad? De esta ma
nera el panteismo y el detel'filÍnismo mútuamente se 

(1) Duncker, Historia de la antigiicdad. 
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condicionan y combinan para la destruccion total (1). 
Lo cual demuestra que las ideas de lo infinito y de lo 

absoluto abruman y confunden á la razon cuando pre
tende darse razon de ellas dentro del órden natural. 
iQ uién dllda que fllera de éste hay misterios impenetra
bles? iha negado esto jamás la filosofía cristiana1 (2). 
Pero no son ménos indescifrables los que á cada paso con
fiesa la ciencia contemporánea. Al fin, de las sombras 
augustas de los primeros sale la afirmacion salvadora de 
la libel'tad de Dios y de la libertad del hombre, que 
desaparece por completo en el fondo de los segundos. 

Nada más desconsoladol' que ciertas descarnadas afir
maciones del positivismo. Cuando, por ejemplo, asegu
ra con Clifford que la conciencia es una funcion del ce
rebro y que no puede admitirse un Dios consciente á 
ménos de suponer que tiene por cerebro el universo (3); 
que todo es materia, y un complicado movi mien to de ella 
la vida; que entre la cristalizacion de los minerales, 
primer esbozo de la vicia, y el cerebro de un grande 
hombre no hay más que una diferencia de grado ó de 
cantidad; que cada pensamiento, como dice Tyndall, 
tiene su relacion necesaria con un movimiento de des
composicion y de reol'ganizacion de los átomos encefá
licos ; que son funciones de éstos, y nada más , la moral 
y la libertad: cuando además añade que el paso del espí-

(1) A propósito de estas cuestiones pueda consultarse con fruto al 

tercel" discurso contenido en 01 libro Problemas contemporú1Ieos, d. 

A. Cimovas del CastiUo. 

(2) V. F. Zeferino Gonzalaz. N/oBofia Elcmclltal , t. TI, pág. 361. 

(3) Mallock. La vie vaut·elle la poille de mure? Trad. por Forbas, pa
gina 312. 
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ritu á la materia es una cosa inconcebible; que el alma 
es una pl'eocupacion que podemos arrojar por la ventana 
y que la ciencia no debe admitir (1); y luego se ve cómo 
se dejan sin prueba conclu iones tan audaces , cómo se dis
curre sobre hipótesis y se habla frecuentemente de miste
rios y <.le postulados metafísicos, contL'adiciendo el proce
dimiento del sistema; cuando todo esto se observa, no 
puede uno lllenos de concluil' con el in igne Balmes, que 
si es menester para ser llIusafo oponerse de tal modo á 
la natUl'aleza de las cosas .Y al sentido comun de todos 
los tiempos, lo más sensato es renunciar á la fi losofía y 
qnedarse con la humanidad. 

Pero las palabrM det8l'lIlinismo, evolucion, necesI
dad, no Oil ino la idea de la fuerza considel'ada desde 
distintos puntos de vista. Así. pue', la sustancia de 
Spinosa, la idea do Hegel, lo i uc()gllu~cibl e de Spcncer, 
lo inconsc ientú de llal'lmanJ1, la "úlulltad de Scilopc
nllanel', !lU son 01:l'a cosa quo la fue rza persistente de 
Moleschott .Y !le Büchner. ILa fuerza! hé aquí la triste 
conclusion á que por val'io caminos llega la ciencia 
moderna (2) . Fuerza es el Del'echo; ya lo era deslle que 
Kant lo separó de la moral: fu rza, y á las vece' abru
madora, es el Estado; fuerza lo gObierno., cuyas Ilota 
distinti vas son, de ordinario, las cárceles y los cañones; 
fu erza es tambien, y violencia, y guel'l'a, el Derecho 
in tel'llacional. 

A igual término conducen la" tcol'ías ¡;obre el Estado. 

(1) Mallock, op. cit., p, 334 . 

(2) En el mundo humano como en el mundo animal, lo que reina 

no es el Derecho, sino la fuorzn. ..... El Derecho 110 es sino In. medida del 
podor de cada uno. SohopeniJauer. 
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Nada más lógico y natural: la raZO Ll humana Cl'eadol'a 
de la régla jurídica, el Derccho sin la moral y el, Es
tado upremo. son tres ideas cO l'relativas en el istema 
cientí fico del racion::¡,\ ismo, todo ello remota consecuen
cia del método de Descartes, padre intelectual, aca o in
consciente, de la filo 'ofia moclerna. La revolucion fran
cesa de 1789 que in tentó formal', como afi rma Sthal, 
nna sociedad egun cl método apriol'Í tico y abstracto 
de Ronssean, tuvo su fi!ósofoen Hegel, cuyo Estado-Dios 
es la expresion más completa del panteismo político que 
ya habia dominado en el antiguo Oriente y en Grecia , El 
hombre, dice, es sin duda fin en si mismo; pero es res
petable solo con relacion á sns semej,mtes, no con res
pecto al Estado; porque éste, Ó la Nacían , es su propia . 
sustancia (1) . Hegel no encuentra palabras que le hasten 
para expresar el altísimo concepto que se forma del Es
tado. Siendo éste, añade, el espíritu objetivo, el indi vi
duo mismo no tiene objetividad, ni conocimiento, ni ac
cion sino como miembro del Estado (2) . Únase á esto 
su doctl'ina fundamental dc que todo lo ideal es real y 

todo lo real ideal, y aquella otra de la evolucion lógica, 
de 1:1 idea en cl tiempo y en el espacio , y resultará el 
fatalismo sin esperal17.a y la fuerza sin atenuacion y sin 
remedio. ·Semejante teoría domina al presente en las 
uni versidades alemanas é informa además la polít ica uel 
imperio, la cual tiene á su servicio la filosofía de la Na
cíon que dirige y gobierna (3). 

(1) HiJito";,, de la filosofía, tomo 4.°, pág. 292. 

(2) Carle. Op. cit., l'''g. 380. 

(3) L'école historique 6tait des 10r8 l'appui offieiel du gou vGl'ne

S 
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Por su parte el kl'ausismo no enseña en definiti va 
cosa distinta de és ta. Huyendo vauamente del panteismo 
y en su pretension de armoni~arlo todo, llevado además 
de un alto espíl'Ítn humanitario, no suprime al in divi
duo, ánte lo eleva y digni fica admi tiendo la doctrina 
kantiana en la formacion del Derecho, y hasta tal punto 
lo sublima, que no sería difícil dedllcir de lo absoluto 
de su concepto del Derecho, de su defin icion del mismo 
y de su individuo-Estado cierta incompatibilidad con 
la idea de sociedad. Pero á vueltas de esto , el culto del 
Estado resulta del sistema: al![ está en la teoría de que 
el Estado es el Derecho para el Derecho, que en de· 
finiti va atribuye al primero la supremacía sobre todos 
los órdenes y organismos, sin que sean parte á evitarlo 
los deberes que se le imponen , sus oficios de tutor, yel 
respeto proflllldo á todos los súbdit lS que tan elocuen
temente se le recomienda; allí está en la doctrina de los 
fines, resultado de un lamentable error acerca de la vida 
y del destino del hombre; en la cO I'l'espondiente á ella, 
de los organismos, que pasa el nivel sobre todos ellos, 
considel'ando iguales á los demás el de la moral y la 
religion; y está principalmente en colocar con prima
dos de honor y de jurisdiccion, á la cabeza de estagerar
quía de personas morales, al Estado, ese gran fautol' 
del órden divino del Derecho. Menester es prestar mucha 

m onto Savigny était ministre et prEÍS ldent du Conseil d'État; Eicuuoru, 

miniatre de l'instruction publique; Niebuh r ét, it ,mbassadeur aRome. 

R especto á Bluntschli, nñade: si libérnL dans ses premier. et savnnts 

ouvrages sur le D"oit public tmillersel, si admirnteur de l'nnloritó 

prussionne dana ses discollTS a l'Ulliversité dA Heidelberg. (FouilLóe, 

op. cit., pagina l U.) 
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atencion al desarrollo del sistema, para que la lógica nos 
muestre el enlace de las consecuencias con las premis&s; 
porque la uni versalidad de sus miras, la sinceridad de 
su humanitarismo , su frecuente confe ion de un Dios, 
cuyo concepto cuida de no exponer jamás, la sabidm'ía 
y altura intelectual de sus doctores, las frec uentes re
servas, las digresiones históricas , muchas de ellas 
llenas de buen sentido, lo dogmático de sus afi rmacio
nes , la misma estudiada oscuridad de su tecnicismo, 
todo esto sorprende la mente y extravía fácilmente el 
juicio del que estudia esta rama vigorosa. del raciona
lismo espiritualista (1). 

No hay para qué decir que el positivismo lleva á la 
concepcion del Estado todo su sentido naturalista; 
pero hasta ahora no pasa de aplicar á los conceptos 
conocidos de esa institucion su especial tecnicismo , 
bien que concibiéndolo como un gran organismo dotado 
de una completa economía animal, anatómica y fisio
lógica sin decir nada nuevo respecto á sus funciones 
sociales . ya porque el órden moral est:1 lleno para él de 
sombras y peligros, ya tambien por ser casi imposi
ble inventar nada distinto de lo conocido á propósito 
de la eterna cuestion de las relaciones entre el indi
viduo y el Estado. Sin em)largo , sus principales docto
res son harto esplícitos en este punto, proclamando 
un exagerado individualismo, ménos para librar de 
las garras del Estado la libertad individua.l que para 
dej:l,l' franco el camino á las leyes de la concurreniJÍa 
vital, de la seleccion y de la herencia , á cuya eficacia 

(1) lúe refiero principalmente al ilustre filósofo Enrique Ahren •. 
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fatal y destl'llctora libran la ventul'a de la humanidaLl: 
establecen, pue, aquí C0 l110 en el Demcho , la ciega 
necesidad, el fatalismo y la fucl'za (1). 

AhOl'a hion: ó la ciencia contemporánea, repito, se 
equi voca al concebir cl órden mOl'al y jurídico, ó sc dcbe 
con -eni l' en que la fuerza e 'la regla de vida que organiza 
la con vivencia d Ios intli I' itluos y de lo' pueblos, Si lo 
primero, menester cs no .iural' pO I' su infalibilidad y bu,' , 
cal', libl'es de preocupacioues y con complet::t buena fé, la 
explicaeion del enigm¡\ en ese otro órden llamado obre· 
natural, más por necesidades de una discusion tan anti
gua C0 l110 él mundo, que ponluc sea en cfecto diferente del 
óJ'den de la natUl'alcza tÍ incompatiblc con la vida huma" 
na. Si lo segundo, ¡ah! en e tc ca o la imaginacion se 
espanta al con templal' el porveuit' C[ueaguanlaria al mun
do, si la Providencia de que hablan, entre mil, San Agus· 
tin, Bossuet, Juan Bautista Vico y Donoso Oort6s, no e'
tuviera constantemente interviniendo en las cosa huma
nas: sería mene ·ter, para valerme elc la fl'a e enél'gica y 

pintoresca del último de lo citados , optar entre la dic
tadura elel puñal JI la dictadura del sable. iParecc esto 
exagel'aclo~ No pudieudo detenerme en este punto, me 
refiero á la idea que tienen fo rmacla de la ci I'ilizac.ion y 
del porvenir Strau " lIal'tmann y S llopenhauel', que 
no es en suma ino el ani(lUilamicnto y el suicidio de la 
humanidad (2). 

(1) V. Spencel' en su obra L' ú"Uvillu cOllt,..I'Et1t, trad. par GOl'schel, 

(2) Qnan(ll'hmnnoité enticre aura enon ncquis cette olaire con s
eienco , alors, par lUl ncte de volonte unnnimoJ ello s'ancnntira elle-

mume; du mema coup olla anenntirn. le monde I elle nnéantil'Q. Dien. 
Tel sera, salan M. de Hal'tmnnD, le délloumant de la t rngedie univer

selle. Fauillée, op , cit., pág. 52. 
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Esto en cuanto á la teoría; que si variando el punto 
de vista, no fij iLll1 s en la vida ele los iudivirl uos y de 
los ]lueblo , ¡á cmín graves con 'iclel'acione,' no dan lugar 
su contem placion'y u análisisl Si My una cosa cviden
te en el muudo es que el ele tino humano lo constituye 
la felicidad, Ó ~ea el bien, paTa valerme de una palabra 
harto conocida en la filosofía elel Derecho. Todas las e~
cuelas y todos los filósofos se ha'llan en esto conformes, 
aunque despues ¡cosa sorprendente tratándose de la má~ 
interesante! aparezcan al expresar el concepto de este 
bien, opiniones las más divel'sas é in concili ables ; pero 
ningnna se atreve á negar la felicidad como fin, siqu iera 
se vean algunas forzadas á convertir en bien el nil'wana 
del budismo, el dogma somlJl'ío ele la condenacion nece
saria de Cal vino, el pesimismo á que acabo de referirme, 
Ó el clásico suicidio de lo estóicos. Por ot l'a parte, no e' 
ménos clal'o que la época de la historia má;; á propósito 
para sel' f.' li z, es, y debe ser, la presente. Los asombro
sos descubrimientos de las cieucia físicas y naturales 
han centuplicado en breve tiempo los medios de bienes
tar, sati faeiendo ámpliamente y por igual a l cuerpo y 
al espil'itu. En el órdenjul'íd ico los adelantos no van en 
zaga, si es que no superan á los de las demás ciencias, 
como demue tl'a oportunamente Mancini (1), En el Dere
cho púhlico la reforma ha ido radical y profunda, has
ta el punto de caer los autiguos ídolos á los piés de lo 
que fueron sus adoradol'es: el cÍLldadano proclama ·su. 
autonomía á todos los vientos, usa á su talante de la li-

(1) De' Ji .. og .. essi eU Dir¡tlo ".Ila socie/a, ",/la legi$/azione e lI.lla 
8cicnza durante [",dtimo 8~colo. 
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bertad sin m,ís lilllit<lcion que la clue forzosamente le 
imponen sus pl'opios excesos, y sabe de memoria la tabla 
de sus derechos, en la misma proporcioll con clue ha olvi
dado el capítulo de sus debems. En el ól'den civil y en el 
procesal , todos son iguale" ante la ley , :í. todos pOL' igual 
se les ad miniska la justicia, y en el Derecho penal el pro· 
greso ser ía mayal' si las teodas cOLTeccional y positivista 
no lo pusieran en peligro con sus exageraciones, con viL'
tiendo las cárceles principal, y acaso únicamente, en es
cuelas ó en Álantl'ópicos hospitales. Do otro lado, la L'O
bus tez y lozania que el Crist ianismo dió á la moralidad, 
aún se enseñorea de la conciencia pública, y si bien 
aquélla se encuentra de algun tiempo á esta parte e ta
cionatla y como en los pL'incipios de una crisis verdade
ramente temible, toclavía resiste victoriosamente los 
golpes del materialismo que combate la fi lantL'opía, la 
caridad y el matrimonio como opues to~ á la mejora d~ 
la L'aza , y resiste asimismo con energía los embates 
de la literatu ra moderna, empeñada en arrojar ele su 
pedestal la estátua del puclor y en levantal' á las alturas 
ideales un género cle vicio y de fealdad, que por fortuna 
rechaza toda vía el sentido moral de los pueblos. En tocio 
caso, una mOL'al complaciente no se aclaptaL'ia mal á una 

. eivilizacion dominada pOL' los intereses m<lteriales y pOI' 
el egoismo. Todo, en una palabra, conspira al bíenestaL' 
y á la felicidad humana; y sín embargo, pocas veces han 
sido los hombres ménos felices que al pL'esente. 

En efecto, un pL'ofundo male tal' se oculta bajo esas 
apariencia.s brillantes. La inCluietucl , el sobL'esalto L'esiden 
en el fondo del espíritu y parece que Ila huido de él la cal
ma que trae la felicidad, quedando en su lugar cierta se· 
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creta irritacion y un afan sin satisfaccion y sin consuelo. 
Tel'l'OreS infundado cortan bruscamente el curso de 
nuestros pensamientos, tal es la conciencia de la rnsta
bilidad de cuanto nos rodea; y si miramos al porvenir, 
su completa oscuridad !lOS hace considerar aventurado 
cualquier propósito que se refiera al día de mañana. Du
uamos de todo, de la ve!ltura, prontos siem pre á creer 
en la desgracia; de nuestros semejantes, en los cuales, 
como en un espejo, se retrata nuestro semblante mo
l'al; y duuamos de nosotl'OS mismos y de nuestro destino , 
mientras sentimos viva y enérgica la vida individual, 
cuya verdadel'a significacion y valor cada dia se desco
nocen más (1). Ciel'ta hipocondría Jl10ral denuncia á la 
mirada del observadol' una enfermedad muy triste del 
espíritu, la pl'eocupacion del mal. No es la idea de que · 
este mundo sea. un valle de lágrimas, como dice la ora
cion que aprendimos de la boca de nuestras madres, y 
como con,¡ecuencia de ella, la tristeza cristiana, tran
qnila y sonriente, de que nos habla el ascet ismo; no es 
esto lo que aqueja á la conciencia moderna, porque si lo 
fuera, la consolarian la resignacion y la esperanza; es 
má bien la as pi racion á lo infmito del alma, que , ol
vidada de lo sobrenatural, desconoce el destino humane 
y se revuelve, falta de ambiente, en el círculo estrecllO de 
la naturaleza, co mo el pajarillo, víctima ele cruél expe
rimento, se agita estremecido en el recipiente á medio 
vaciar de la máquina neumática. Y como su aran crece á 
medida de su impotencia para ser feliz, calladamente se 
apodera del alma la desespel'acion, y ya en ese estado, 

(1) v. Mallock, op. cit. 
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Ó procUl'a por medio violentos la metamorfosis de su 
conciencia, ó resuelve la cl'Í 'is moral en que. e encuen
tra por med io elel suicirlio: el suicid io, sí, so mbra siuie~
tra que o curece COIl frecuencia cl zéllitde la civilizac.ion, 
y que hoy empieza á de'holll'al'la, como la de hOlll'Ó en 
Roma durante el imperio, cuando del Derecho hubo des
aparecido el fondo ético que hasta entonces lo habia vi
vi ficaclo, como dice profundamente el ilustre Enrique 
Ahrens _ 

La enfel'medad es grave: no hay que disimulal' su 
importancia para allonarse el trahajo de buscade re
medio ó para Suponer, á guisa de paliativo, una tran
quilidad y con vencionalhienestar, contra los cuale pro
testan de consuno el estado febricitante de los ánimos, 
el a rraigado temor de qui~ú imaginarias catástl'ofes, y 
el test i monio <le [luhlici 'tas de todas las escuclas y de 
los más opuestos partidos . Sin duda situi1cione scme
jantes á la pre, eute se han visto en la historia; pero no 
iguales á ella, ni de tan dificil, aunque no imposible, re
medio. Lo que se apellida caida del mundo antiguo, no 
rué realmente sino la ru ina del imperio romano, de un 
órclen político, y en parte social, que accidental mente ha
bia dominado casi toda la tierra conocida: el estado de 
desmoralizacion, y como consecuencia de él, la duda, la 
incredulidad y las angustias del alma, se hallaban redu
cidas al círculo relati vamente estrecho de las clases cuI
tas y aforLunadas, y además estaban allí el Cl'istianismo 
y los bárbaros como elementos regeneradores y bases de 
lo porvenir. Cuanto á la Reforma y sus inmediatas 
consecnellcias de gueITa y de de ast res, lejos de reducir 
los hOl' izontes del e píl'itu, los ensanchó á marav illa, así 

• 
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en el órclen de las ciencias como en ~ l de la vida: creyó
se sinceramente en LID verdadero renacimiento, y hasta 
el propio vencido, el Pontificado , hubo de l'obustecerse 
acudiendo á las ('uentes natUl'ales de su vida en el con
cilio de Trento, y buscanclo la compensacion de cuanto 
en Europa habia perdido, y el consuelo ele tamaña pér
dida, en ese otro mundo vírgen y grandioso, que aca
baban de dar á la historia el génio de Colon y la inspi
racion ublime de Isabel la Católica. Existia sobre todo 
el ideal de la l'eligion, que fué en su dia consuelo infi
nito de la Edad Media, que inspiró el alma profunda
meute mística de Lutero, y que hacía tremolar com·· 
estandarte la Biblia en aquellas guerras sangl'ientas. 

Por lo que atañe á la revolucion francesa, el más 
entusiasta y ha. ta cándido optimismo presidió al des
quiciamiento y nlÍna de la sociedad antigufl , pues mién
tras funcionaban el tl'Íbunal revolucionario y los si
carios de la Abadía, de Nantes y de Lyon, se predica
ba sinceramente el amor á la humanida.d y la solidario 
dad de todos los pueblos, se hacian leyes aclmirables y 
se escribia la tabla de los derechos, kozo de metafísica 
política que tanta 'angre ha costado al mundo, y que 
toda vía preocu [la la mente de muchos illósofos y legis
ladores. 

E ero ahora idónde es tá el ideal de las sociedades? El 
racionalismo y su hija legítima la escuela positivista 
han bonado, con una plumatla, ele la ciencia, el órden . 
sobrenatural y religioso, y trabajan para borrarlo tam
bien de la conciencia y ele la vida. iLo serán acaso bár
baros regeneradores como en el siglo d 'cimoquinto? No 
hay que esperarlos : va ya siendo tarde para que vengan 

4 

-
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aquéllos, cuya llegada temia el insigne Pastor Diaz (1), 
y si vinieran, de seguro no teaerÍan llueva sangre ni 
nuevos principios a la civilizacion. iHorizontes científi
cos más extensos~ En las ciencias naturales estamos 
empezando á descubrirlos; mas i por ventura vive el 
hombre de solo pan~ ; y cuando el sabel' contemporáneo 
.se digne admiti l' la categoría del espíritu iqué de nuevo 
va á enseñamos? \demás, miéntras más grande es la 
ciencia mas necesita de la religion (2). iHeformas políti
cas qu izá~ Apénas hemos salido delo que en esta materia 
nos enseñó Aristóteles, y despnes de tantas revoluciones , 
nos hallamos aún copiando en buena parte á los griegos 
y a las romanos (3). Por otra parte, todos convienen en 
que la política no na de traer, como un dia se creyó, 
la ventul'a de la sociedad. 

Pero co mo el ideal es necesario para la vida humana, 
tiénelo el indi viduo a.1 presente y por ende lo tienen las 
sociedade:;; solo cllle este ideal está bajo, m\ly bajo, para 

(1) l "'oblemas dcl Socialismo, pllg. 18. 

(2) Los progresos de tocIo género quo se verifican on nuestm epoca 

reclaman imperiosamente el atL"{ilio do 13, l'eligioD ¡ porque el órden 
moral y social se desarrolla , como el 6rdon fisico, mediante dos fuer· 

zas l una de expsusion y otra de concontracioll: !l0l' consiglueuto, 
cuanto más extiendo el hombro su intoligencia y su poder, como sucede 
hoy, sobre toclos los 6rdones ele la oxistencia flsica , mn. nocosidael 

tiene de recogerse , de concentrarse) do rofresca.r BUS fuorzas en el 

origen de toda vida, de conservar en el cambio perptltuo que on 01 

tiempo se realiza, la cODcieacia. y el sentimiento de Dios y de los prin~ 

cipios eternos I que con la. paciencia dan al espiritu la constancia inal

terable en la prosecucion dol bien.A.lu:ens;Ollrso de JiIil080(ía del DerecllD, 

trad. esp., pág. 102. 
(3) V. rrt'nduccioll ospaüoln. do la Enciclopediu jw'illica de Ah rollti, 

tomo II, pAgo 8, nota ae los traductores, 
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la ciencia moderna, como quiera que es el mismo que po
driaeoncebi l' el bruto que pace 1:1. yerba ele nuestros cam
pos. Los positivistas declaran que, las únicas necesidades 
que á todo trance y sin traba, necesita el hombre satisfa
cer son comer y [ll'o&real' (1); lo cual no pasa de ser una 
fórmula grosera que expresa muy al desnudo el sentido 
materialista de la ci vil izacion contero poránea. La lóg ica 
es aquí ev idente: si el hombre, segun la ciencia declara, 
no es sino materia, sin excluir sus pensamientos ni sus 
afectos.; si todo empieza y concluye en .esta tierra en la 
cual se encierra nuestl'o destino, demos de roano á toelo 
otro linaje de cue.~ tiones y ocupémonos solo del problema 
de la subsistencia, de los bienes y de la riqueza; todo lo de
más es sl1pél'tIl1o y refractario á la cultura y fel icidad hu
manas. Hé ae¡ ni lógicamenteplanteacla la cuestion denues· . 
tro tiempo, la característica, como llOy se dice, la cues
tion social. Este problema lo plantea el racionalismo de 
la manera siguiente: dados la tierra sola y lo bienes 
solos de este mundo para conseguir la riqueza y la pros
peridad de las naciones, no cunsiderando además al hom
bre sino co mo sér material, hallar el eCluiJibrio entre sus 
necesidades y la satisfaccion de elJas . Nada más demos
trado que, para resolver esta cuestion, es menester salir 
fuera del naturalismo y buscarla alli donde solo se en
cuentra, ó sea en el órden moral y religioso. Con harta 
claridad la resuelve en este sentido un positivista de los 
más radicales. ccMiéntl'as la ml1ltitlld ha sido creyente, 
dice, pudo consolarse de los dolores y miserias de este 

(1) Or, illl'y a que Joux besoina réol.: I'rJ imentation et la repro
duction. Max Norda.u. Les Me}lS01zgcs C!)1Wctltio1znels ele Ilol.rc civilisation, 
pág. 274. 
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. mundo co n vaga promesas de cele tial feliridad; pero 
hoy, merced á la cultura morlerna, cada clia aumenta 
más el número de pel'::iOnaS que prefieren IIn pedazo de 
campo bien cultivado á un sitio en el pamÍso, c1ue le 
ofeece la religion. Grandes catástrofes no amenazan y 
no es fácil impedir po r mucho tiempo su cxplo ion» (1 ). 
y en definit iva, ¿qué contesta el Derecho , repre'entado 
por el Estado, á tan apremiante llemanda de reforma 
dc la vida económica? Nada: se ha convenido en que 
debiendo éste, por lo ménos, formular la lcy de convi
vencia para una ~ociedad de séres morales y religiosos, 
no le pertenece sino en muy escasa parte el órden moral, 
y por lo que hace á la religion, la ciencia ha declarado 
desde su trípode que el Estado debe ser ateo . Todo lo 
que puede hacer es ceder su palabra, para que conteste 
en su nombre, á la Economía política, la cual no pue
ele refutar los al'O'umentos del matel'iali mo; porque, en· 
t re otras razones , siendo eUa una parte del saber huma
no, carcce de so luciones para tma cuestion que se refiel'e 
á tocla la ciencia, porque se refiere á toda la vida. Por 
otra parte, no se t rata aqui ya de palabras, sino de obras. 
¡,Pues qué, se dirá, el peligro es tan inminel1 te~ 

Considerando el derecho en la vida de los pueblos, 
claramente se ve cómo se renejan en ella la lucha de las 
ideas y el choque de los sistemas científicos. Bien que 
estos tarden mucho tiempo, yá la veces hasta siglos, en 
pasar de la mente de los sabios al corazou de la muche· 
dumbres, obsél'vase que con frecuencia , á cau a sin 
duda del apasionamiento l¡Ue acompaña á toda novedad 

(1) Ma.x Nordau. Op. cit. 

-:. 
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radical, las reformas en el muudo del pensamiento han 
saltado bruscamente, apénas conocidas, al mundo de 
los hechos, con su obligado cortejo de violencias y de 
majes. Sin detenerme á mental' las guenas sociales de 
la antigua Grecia y de Roma, recordemos que á raíz 
de las predicaciones de Lutero, en las cuales estaban y 
están la rebelion y la anarquía, el comunismo asal
tó de improviso á la sociedad, entrándola á sangre y 

fuego en la guel'l'a de los campesinos . Y es que éstos, 
apoderándose á su modo de las ideas, rompieron el 
círculo estL'echo del espíritu y del dogma, en que el 
fraile apóstata habia arbitL'ariamente encenado la re
volucion, JI la trasladaron, en alas de la lógica, á la vida 
social y á las costumbres, Pues lo propio está pasando 
á nuestra vista. Las clases ignorantes y necesitadas 
han aprendido el nuevo evangelio que tan abigarrada 
muchedumbre de predicadores se ha encargado de en
señarles, y estimuladas por todo linaje de concupiscen
cias, y alentadas por la asociacion, se apresta,n, cada 
dia más impacientes, á la batalla, tremolando la ban. 
deL'a del nihilismo, sin tesis formidable de reformas so
úiales, y de medios de conseguirlas, que no sé yo que 
h:1sta ahora haya aparecido en la historia. Desde Luis 
Blanc y Proudhon, hasta nosotros, en esto, se ha p['o
gres:1do mucho: el misticismo de Saint-Simon y el fa
¡ansterio de Fourrier, son cándidos é inocentes entusias
mos comparados con los ejércitos disciplinados y resuel
tos de la intemacional, que en todas partes esperan el 
momento de la crisis con la rabia en el pecho , y libre la 
conciencia de dudas y remordimientos. Una vez más 
el espectro de la guerra social se presenta ante los afor-
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tunados y ante los gobiertlos; tY qué tienen para comba
tirlo1 Aquéllos, la duda en la mente y el miedo en el co
razon; y éstos , ¡ah! los gobiernos cuentan con la idea de 
un derecho punto ménos que impotente, porque no le 
abona la fé ni el respeto de la oonciencia pública, y con 
la fuerza, ídolo tan viejo como el mundo , cuyo cu lto está 
restaurando la civilizacion modema , y cuya eficacia es 
nula cuando se quiere que todo lo resuelva, La crisis pasa· 
rá, dado que la histol'iano puede detener su curso majes
tuoso; pero ¿cuál será la 0lucion1 Sea como quiera, 
puede asegu rarse que no será cabal ni defini tiva, como 
no se funde en una reforma mO l'al, radical y profunda, 
la cual debe alcanzar, para ser completa, á la concep
cion del derecho. 

Todo lo que llevo dicho pOl' via de introduccion tiende 
principalmente á establecer, no á dcmo trar, la tésis si
guicnte: El Derecho, tal cual lo entienden las e cnelas 
racionali stas , y pOI' consiguiente el E' tado que lo repre
senta y encarna, son insuficientes para dirigir y gober
nar ellos solos, como se quiere, la sociedad contemporá
ne:¡¡.. Esto se verá confirmado en el breve estu¡]io qne 
paso á hacer del Derecho internacional. 



Ir 

La situacion aquí es muy diferente. Al cabo y al fin, 
en la más alta de las sociedades hasta ahora conocidas, 
ó sea en el Estado, hay, á pesar de las encont radas opi
niones de los sabios, una regla jurídica clara, defin ida 
é imperiosa que gobierna con más ó ménos imperfec
cion; pero sin duda de manera suficiente, la vida de 
los asociados; la ley. La civil procura dar á cada uno lo 
suyo, la procesal se lo da lo más imparcial, breve y eco
nó micamente posible, y la penal coloca en su fie l la 
balanza de la justicia, gravemente desequilibrada por el 
delito, mediante la expiacion y la c01'l'eccion del delin
cuente. Verifícase de este modo el ól'den exterior, al 
que principalmente se refiere el Derecho, cuidando el 
Estado de que la máquina funcione con normalidad, y 

de obtener la tranquilidad á todo trance. Verdad que 
bajo esta superficie ruje el abismo del órden moral; pero 
de esto se supone que no tiene la culpa el Estado, ni 
éste se preocnpa gran cosa de lo que no sale á la super
ficie, ni pára mientes, de ordinario, en aquello que DO 

puede remediar. Mas en el Derecho internacional, repito, 
la situacion es muy distinta. Desde luego, siendo éste 
una parte de la enciclopedia jurídica, refléjanse en él la 



- 32 -

duda y la contradiccion de los si temas, y aunque más 
simplificada la tésis, tampoco se sabe qué e. Derecho de 
gentcs, librando en este terreno ardiente bata lla las es
cuelas abstracta y positiva, la (lue con id era co mo ley de 
los Estados al derecho uatural, y l:t que atribuye esta 
cua lidad al positivo (1). Sin emhal'g ,el confl icto no e tá 
aqui, sino en que, aden ,ás de eso, en el ól'den inte1'lla
cional no hay nada de cuanto sirve para o rgani~al' la 
vida política, dándose en él el fenómeno, por todo extre
mo singular, de una regla ele convivencia que no es el 
Del'echo, una reunion ele persona ' morales que no es so
ciedad, y una organizacion que no puede ser la del Es
tado. 

En efecto, la regla ele la vida exterior de los Estados 
no es el Derecho .iPara ninguna persona, medianamente 
instruida en estas materias, son desconocidos lo al'gu
mentos que la e cnela representada pl'incipalmente por 
Savigny, por Wheaton, por Mamiani, por FUllck-Bren
tano y Sorel, aeluce contra la exi tencia del Derecho 
internacional, que en resú rnen son los siguientes: ado
lece, dice , ele incertidumbre en sus preceptos, de fn lta 
de un poder político central, y por consiguiente, de un 
órden judicial y ejecutivo; carece, como escribe Pradier 
Foderé, de legislador, de jucz y de gendarme. Opónese 
al primero y principal de estos cargos, que la leyes me
ra fó rm ula declarativa del derecho natural, anterior y 
superior á ella, con la cual viven los Estados, ni más 
ni ménos que vivieron las sociedades primitivas ántes 

(1) V. Calvo Le Droit i"te"lational tMo"ique ,t p,.actique, tomo l , 

pág . de la lló en adelante. 

).. 
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que aparecieran las leyes escri tas y los códigos. Pero 
aquí se trata de una regla social clara, defi nida y obli
gatoria' mediante la sancion, única adecuada á una so
ciedad política como la de los Estados. A unque se ad
mita la identidad entre ésta y las sociedades primi
tivas, cosa imposible si se atiende á la enorme diferen
cia que las separa, tampoco pl'evaleceria el argumen
to; porque las primeras asociaciones humanas, en los 
esbozos de su existencia política, no se rigieron por 
la costumbl'e, sino por juicios ó fallos, Thémistes, (1) en 
pos de Jos cuales vinieron las costnmbres y la codifica
cion: iY qué regla más definida y obligatoria. que un 
mandato divino? Respecto á la costumbre, sea el que 
quiera su orígen y fundamento, y por legítimas y natu
rales que aparezcan susJunciones ante la razon, no se 
negal'á que en una sociedad perfecta, su eficacia depen
de en definitiva de la voluntad del legislador, andando 
siempre además acompañada de la ley. 

No se diga para defender la eficacia del Derecho natu
ral en este terreno y conciliarla con su evidente inobser
vancia, que la existencia de un principio de Derecho es 
una cosa, y otra diferente su·virtualidad como título ju
rídico, del cual se deriven para uno la facultad de éxi
gil' y para otro la obligacion de dar; porque semejante 
distincion convertida al Derecho en una regla estéril 
é impotente, encerrada cuando más en la conciencia, en 
donde Ill'onto se desvaneceria, no hallándose vivificados 
sus preceptos por el cumplimiento de ellos, más ó mé-

(1) L'a¡¡cie¡¡ Droit, do Sumber Maine, trad. franc., pág. 4-

5 
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nos frecuente, en la vida. Resta á ese derecho, como for- ; 
ma de manifestarse, el contrato; pero, fuera de que los 
t ratados internacionales pueden 'fundarse, y se fundan á 
veces en la injusticia, tdónde está en ellos la regla ge
neral y obligatoria? 

Por lo que atañe á con iderar como sancion el dictá
men de la opinion pública, no la negaré en absoluto, con 
tal que se convenga en lo limitado de su eficacia. iHan 
perdido algo de consideracion ó ele prestigio Austria y 
Prusia, señaladamente la segunda, porque la conciencia 
dal mundo, de la cual fIlé entonces Inglaterra órgano 
elocuente, condenara la conquista de los Ducados del 
Elba~ El respeto debido á ese elevado tribunal todavía 
se halla subordinado al interés y conveniencia de los po
derosos. 

Indudablemente el Derecho natural necesita la fórmu
la de la ley para regir la sociedad politica; pero seme
jante necesidad es mayor, si cabe, en las relaciones in
ternacionales, porque en ellas su innuencia ha sido harto 
escasa, y continúa siéndolo, al presente. De tal mane
ra es esto asi, que acaso convendría al atribuirle tan 
elevados oficios, usar de ciertas reservas, no vaya á re
sul tar un sarcasmo para la ley sagrada que gobierna el 
mundo del espíritu. Hoy dia á pesar de los progresos in
contesta bies de la ciencia, puede decirse que el Derecho 
natural continúa inobset'vado. Si las fronteras de lo .. 
pueblos se han rebajado algun tanto, débese de un lado 
á que la Economía poUtica ha demostrado á los Estados 
la conveniencia de esa reforma, dado que de la riqueza 
de todos se deriva el aumento de bienes de cada uno; 
y de ot ro, á que no han podido resistir el empuje de la 
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civilizacion que arruinaba esos viejos baluartes con el 
vapor y con la electricidad. Todavía la política inter
nacional se apoya ménos en la sinceridad yen la justicia 
que en el egoismo, en el orgullo de nacionalidad 6 de 
raza y, lo que aún es más inverosí mil, en los intereses 
dinásticos y en las pasiones personales ele los jefes de los 
Estados. Cierto que desapareció el derecho de naufl'agio, 
cuyos productos constituyeron parte del presupuesto de 
ingresos, podríamos decir, de algunos Estados en la Edad 
Media; monstruosa iniquidad, in segundo en la historia , 
y que por honor de la humanidad debia aquélla haber 
olvidado; pel'o en más vasta esfera, en las grandes rela
ciones intel'llacionales , abonan en nuestra época lo que 
voy diciendo las in tervenciones de la Pental'quia, las 
guerras contemporáneas, la conquista de los pueblos 
salvajes y la iuesperada faz que á nuestra vista va to
mando la cuestion de Oriente en la península de los 
Balkanes . ~Hay alguien que vea en todo eso el respeto 
al derecho natural? Wheaton dice elocllenternente á pro
pósito de ésto: « o puede haber Del'echo donde no existe 
ley ni tampoco legislador. No hay entre las naciones 
sino una obligacion moral resultante ele la razon que 
demuestra que determinada conducta conduce eficaz
mente á conseguir la felicidad comun. Las leyes propia
mente dichas son mandatos de un superior, y llevan 
necesariamente como sancion un mal eventual.» Las 
naciones viven en completa independencia, y no tie
nen más superior que Dios. Tocios sus deberes recí
procos resultan de los tratados ó de la costu rubre; 
pero la ley en el .sentido natural de la llalabl'a, no pue
de derivarse de ninguna de estas dos fuentes del Dere-
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cho internacional» (1). De donde se deduce tambien la 
inexistencia~ como regla jurí-dica, del Derecho positivo. 

En efecto, i<lué Oerecho positivo es este que no se en
cuentra. en parte alguna consignado, que además no es 
conforme á razon, ni está dado para todos, ni es obli
gatorio, ni se completa con la sancion, es dec ir, que 
carece de todas las condiciones de regla juríd ica so
cial~ El primer documento que de él nos ofrece la cien
cia , en sus nobles esfuerzos, que acaso prem iará el pOI'
venir, para organizar la vida de las naciones, es el tra
tado. Si en el óI'den internacional existiel'a sociedad, 
resultaria de adm itil' esto el ab 'nrdo de establecer como 
base de la vida jurídica el pl'incipio anárquico de que 
el Derecho es hijo de la voluntad; que á esto conduce 
el considerar el tl'atado parte principal del Derecho po
sit ivo. Todavía esta doctl'ina aparece aq uí má pelju
dicial; porque al fin, en la constitucion interna de los 
pueblos , de la teol'Ía de HoblJes y Rousseau, resulta 
una regla para todos obligatoria, al paso que los tl'a
t:ltlos internacionales son la expresion ele la voluntad, 
recta ó malévola, y del in terés político de las partes 
cont ratantes, sin ley alguna anterior á que acomodar 
el hecho jurid ico. Equi vald l'ia es to :i elevar á la cate
goría de Del'echo lo contingente, lo relativo, lo con
tradictorio, la pasion en vez de la razon, como dice 
Pl'adier Foderé (2) , á lo (lue debe añadirse, lo absurdo y 
lo inmoral. Pueden citm'se en abaDO de e to último, 
entre otros mil hechos semejantes, el repartimiento de 

(1) Elem e" fs dlf D/'oil ¡"tomational. Tl'nd .. franco t. I, pág. 22 . 
(2) Trai lé de D" oit i"fcmational p"blic., t. J, png; 23. 

\ 
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Polonia, la Santa Alianza, los actos de la antigna diplo
macia, pl'incipalmente desde qne Maquiayelo escribió 
su libro del Pi'Íl1cipe; y todos los tratados secreto~ de las 
moÍlarquías absolutas. 

Hay entre los tratados internacionales y los contratos 
de Derecho pl'ivado diferencias profundas é insuperables 
de todo punto, si ha de conservarse entera la unidad del 
Derecho. Hablando de esto dice Sandona (1): ((E n virtud 
de la gran diferencia que exis.te entre la persona física 
que firma un contl'ato y la persona moral que concluye 
un tratado, resulta que de la regla jurídica no se pue
den deducÍl' siempre las mismas consecuencias, habida 
consideracion á la diversidad de sugetos á que se ápli
can; ) y refiriéndose á Ortolan, añade, ((que si bien es cier
to que los tratados y los contratos son igualmente váli
dos, puesto que eu ellos · existe el consentimiento, sin 
embargo, en todo lo que se refiere á la violencia, á los 
mauejos fraudulentos, á los errores sustanciales, toma 
respecto á las naciones un carácter determinado qne 
lllerece en la práctica especial consideracion, por C01'1'es
ponder á la naturaleza y manera de obrar de las pérso
nas colectivas.» Y á la verdad, ¿qué regla de Derecho 
privado podrá justificar un tratado de paz? La propia 
existencia de los tratados de comeroio ¿uo pued~ tam
bien ser en este concepto discutida? (2). 

No se me oculta que, á pesar de todo, el noble' desea 
de encontl'at' sólida base al órden in ternacional, ha 
hecho que algunos pensadores imaginen una! espedia 

(1) Trallato di Dirilto i .. temazio"al. moderno. T . 1, pág. 167. 

(2) · Casanova. Di Diritto inteT'IIazionaie, Iezioni. T. l, pág. 99. 
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de filosoña de los tratados, afirmando con Martens, 
que de ordinario todos estos con vienen en los mismos 
principios jurídicos cuando tratan de asuntos seme
jan tes , y que además los Congreso internacionales 
suelen establecer reglas abstractas de conducta, que 
tácita Ó expresamente son generalmente aceptados, 
como si procedieran de un COlllun legislador. Mas aparte 
de que lo con venido ó sancionado en ellos no obliga sino 
á las partes contratantes, ¡qué instabilidad eu estas 
pretendidas reglas jurídicas! Puede acontecer que cier
tos principios sean definidos por los tratados, Ó que deter
minado criterio resulte de uua jurisprudencia dada; pero 
semejante jurisprudencia que reformó la de ayer ¿exis
tirá el dia de mañana? Tales cuestiones prácticas, re
sueltas con arreglo á detemlinados intereses ise resol
vel'án tambien en adelante de igual manera, cuando sea 
necesario atender á otro linaje de conveniencias? ¿no 
es prudente suponel' que e a reglas no serán más dura
deras que los tratados en que se fundan? A cada paso 
estamos viendo CÓmo las conquistas más preciosas del 
Derecho internacional ;on negadas y escarnecidas por 
los gobiernos y por las naciones; y los ejemplos de tra
tados violados, dice Pradier Faderé,. de obligaciones 
desconocidas abundan en la historia contemporénea, 
sin que se levante contra ellos la más insignificante 
protest~. Con iste todo esto en que la conducta de los 
Estados se inspira de ordinario en las pasiones del mo
mento y en los cálculos del interés. 

Permítaseme una consideracion general acerca de 
materia tan importante. Propiamente hablando, las 
personas morales colectivas ó jurídicas, sin excluir al 
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Estado, no son personas capaces de derecho: icómo du
darlo cuando, segun su propio nombre declara, no son 
más que ficciones j ul'Ídicas? Nacen estas personas por ma
nera natural y necesaria en el seno de la sociedad, ya for
mada, y compuesta de un elemento anterio!' ó sea el in
dividuo; y más ó ménos directamente, de la ley reciben 
Sll vida y de ella tambien reciben su fiuel' te, atento que 
solo existen á condicion de ser ruedas útiles en el intrin
cado organismo de la máquiua social. Pero el Estado, se 
dirá, no es hijo de la ley : en todo caso e la habrá dado 
él á si mismo, lo cual supone su existencia. En efecto, 
no sel'á producto de la ley; pero sí lo es de la auto!' idad, 
fuente única de todas las leyes. Además, considerado el 
Estado históricamente, proviene de la familia, cuyo 
autor y legislador es el padre, ó de la violencia, repre
:;entada en el hombre lllás fuerte entre sus semejantes; 
ya pOl'qlle, como dice Taparelli, la autoridad busca 
siempre el poder, ya porque si el del'echo social no es la ' 
fuerza, de ella debe ir necesa?'iamente acompañado, 'si 
no ha de con vertit'se en objeto de escarnio y áun de 
desprecio. Podrá tambien formarse el Estado en virtud 
del mútuo consentimiento ó por contrato, lo que cier-' 
tamente puede admitirse sin aceptar la teoría absurda 
de Rbusseau, la cual solo tiene de erróneo el haber ele
vado á principio ahstracto y á única forma de consti
tuirse las sociedades, el hecho jurídico más frecuente y 
eficaz en la sociedad h u mana; mas a parte de que no 
ahunda en la historia esta manera de nacer las socieda
des políticas, siempre resultará la procedencia de éstas 
de la autoridad, dado que aunque las engendre el con
trato, hasta ~ne éste exista no pnede haber ley, ni SQ-
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ciedad por consiguiente. Por otra parte, si se insiste en 
afirmar que el Estado es un sér de derecho, hay que 
admitir, para ser lógicos, las enormes inmoralidades 
del suicidio y de otra cosa parecida al homicidio. Sin 
discutir ahora la teo ría y el hecho de los plebiscitos, la 
verdad legal es que los Estados pueden morir por vo 
luutada division de uno en dos ó más, ó por rusion de 
varios en otro mas 'fuerte y podel'Oso : la farmacia n del 
reino de Italia es un ejemplo de esto último. No ménos ' 
legítimameu te , aunque esta legitimidad sea muy discu
tibIe , muere. la persona moral del Estado por conquista, 
que, como todo el mundo sabe, es un hecho jurídico 
internacional, cuya fl'ecue'nte iniquidad justifica plena
mente un tratado de paz. 

Solo expongo el anterior l'azonamiento que podria 
motejarse de nímio ó de vulgar en demasía, para poner 
más á la vista la diferencia sustancial que existe entre 
los derechos de la persona física, únicos verdaderos, po
sitivos, y los de las pel:sonas morales, difereucia de 
grande importancia, á mi entender, en el órden social. 
Desde luego puede asegurarse que la discusion de 108 

derechos atl'ibuidos al Estado, es la cuestion de la histo
ria, la causa de todas las revoluciones; y por lo que 
haoe á nuestros dias, Wlién ignora que la anarquía es 
para muohos un ideal de organizacion política, y tlOsa 
muy semejante á ella la aspiracion de Spencer y de mu
chos doctores del positivismo? 

A mayor abundamiento conviene notar, que el atri
buir derechos al Estado conduce á desconocer la natu
raleza y dignidad de la autoridad que aquél ?'ept'esenta 

y ejerce. Derecho, es una idea eminentemente social 
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que de necesidad supone y trae consigo, aunque no la 
engendre, la idea del deber: una sociedad con solo dere
chos sería imposible, faltándo le la igualdad natural de 
los asociados, la mutualidad de servicios y la justicia ó 
proporcion, la propo;·tio de Dante, de Santo 'ro más y de 
San Agustin. Pues si donde no hay sociedad ni eleberes, 
no puede exirtir derecho, el Estado ó la autoridad carece 
de derecho, porque con nadie forma sociedad, ni por ende, 
tiene deberes sociales: Wlé sociedad sería ésta compuesta 
de autoridad y de súbditos, en que uno manda siempre y 
el otro siempre obedece? El Estado tiene sin duda la obli
gacion sagrada de procurar el bien de la sociedau; pero 
esta obligacion se refiere á Dios, autor de la ley mora l; 
pues respecto á los súbditos, se resuelve siempre en 
mandato, conforme á su naturaleza, permít~seme la 
frase, absolutamente imperativa y directriz, que es lo 
que se apellida impropiamente su derecho. Regir y man
dar rectamente, tal es su carácter y su oficio. Por eso el 
Estado no tiene responsabilidad exigible sino ante Dios 
y ante la historia: las revoluciones no son tribunal, ni 
nada que á jurídico se parezca: son más bien una enfer
medad , un fenómeno social cuyas leyes caen fuera del 
órden del Derecho, un castigo acaso, que alcanza: lo mis
mo á los Estados y á los gobiernos que á las sociedades, 
oómplices de aquéllos en sistemáticas y enormes trans
gresiones de los eternos principios de la moral. 

La doctrina que establece la sociedad, y por conse
cuencia la igualdad, entre la autoridad y los súbditos, 
cuyo fundamento es el pacto de Rousseau, conduce fa
talmente á la rivalidad de esos dos elementos sociales, 
los cuales tienden por natural inclinacioD. á limitar sus 

6 
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deberes y exagerar sus derechos, como si el ejercicio de 
l'istos formara únicamente la trama de la vida. De aquí 
el conflicto feecuente entre los pueblos y los gobiernos, 
producido por la aspiracion al poder (lue se decora 
con el nom bre de soberanía, idea feudal, cuya etimolo· 
gía está declarando el despotismo, ó por lo ménos el 
peligro de él, al que solo faltaba la consagracion del 
Derecho para cubrir, con la máscara de la justicia, todo 
linaje de concupiscencias. La soberanía no debe conside
rarse como Derecho : ántes que esto es un oficio, un 
cargo, un deber, en fin, altísimo sin duda; pero deber 
al cabo rigol'oso, y de grandes responsabilidades. ¿Hay 
al presente algnn poder soberano que se inspire en es
tas nociones eJ ementales~ La soberauía, ó mejor dicho 
la autoridad social, no ha debido perder nunca el carác
ter sagrado y eminentemente moral con que nació en 
el pad re, ó en el genitor del derecho romano (1). Cuan
do este caráct.er hubo desaparecido con la fo rmacion 
de las grandes sociedades políticas, la autoridad entró en 
la senda que habia de conducirle en breve al despotismo)' 
á la t iranía: necesitando un título que la jU:ltificlra, usur
pó en Oriente los atributos de la Divinidad, haciendo cau
sa comun con el sacerdocio, ó escribió en Occidente la fór
mula sagrada del Derecho sohre las haces de los lictores; 
y despues de espantar al mundo con la ler¡; j'egia, fór
mula jurídica del imperio, encerró audazmente el des
potismo del Estado en esta otra sentencia, que ningun 
gobierno ha olvidado por completo hasta el presente: 
Quod Principi placuit, legis habet vigorem. Al fin, en las 

(1) Fustel de Conlanges. La cité antiq" •• 
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monarquías del antiguo derecho divino que levantó y to
leró la voluntad de los pueblos, el despotismo se hallaba 
claramente condenado por las teorías jurídicas, y ade
más, la encarnacion del Estado en una persona co
municaba á éste algo de las debilidades y deficiencias 
del hombre , cuya responsabilidad era posible exigirle, 
como atestigua la historia; por lo cual era acaso ménos 

. peligroso, por más que fuera igualmente absurdo, colocar 
• en los reyes el derecho divino, que lo es al presente el con

templarlo en lo abstracto, absoluto é irresponsable del 
Estado-Dios, cuyo concepto informa todavía la ciencia 
política contemporánea (1). Que eran suyos la vida y los 
bienes de sus súbditos decia Luis XIV; pero ¿por ventura 
la con vencion francesa no justificaba con la misma doc
trina sus excesos y sus horrores? ¿ No decia tambien «el 
Estado soy yo?' . 

Hay que declarado muy alto y muy repetidamente: 
fllera de la teoría cristiana, corren peligro las socieda
des humanas de ser víctimas de la arbitrariedad y de 
la violencia. Entre la autoridad , sea quien quiera el 
qlle la ejerza, y los súbditos, hay un espacio que no 
puede llenarse con solo el Derecho, ni con el pacto, ni 
con la ciencia, ni con la esperanza. Es menestel' suje
tar á la soberanía con la cadena poderosa del debel' y 
de la responsabilidad, lo cllal no puede lograrse sino 
modificando profundamente ciertas teorías jurídicas y 

(1) La granele supers,i,ion de la politiquo d'a.ut refoia c'btn.it l e d roit 

divin des rois. T..itl. grande superstition d'aujourd'hui, c'est le droit 

divin des pademen's. On peu, trouver irrationnelle la premibre de .e. 

eroyanees; il fau, .dmottre qu'olle étai, plus logique que la derni~r e. 

Harbart Spencar. Op. cit., pAgo lJ 7. 
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mediante el imperio de las leyes morales , cuya rehahili
tacion parece preocupar ya á la ciencia y á la política. 

Si se considera al Estado en el ól'den internacional, 
no es ménos dudoso que sea sujeto de Derecho: al con
trario, aquí se pone más de manifiesto su insuficiencia, 
porqne se le snstituye absolutamente á la persona física 
para realizar la vida del Derecho en todas sus formas y 
manifestaciones. Considerando las personas morales en 
el órden intemo del Estado, no se echa ele ver tanto su 
imperfeccion jurídica , ya porque de ordinario solo cum
ple~ un fin de la, vida humana, el cual realizan de ma
nera positiva y eficaz , ya tambien porque se muestran 
confundidas con los clemás organismos sociales. Lo pro
pio acontece , aunque en menor grado , con las otras 
personas morales en cuyo seno se realizan todos los 
fines del hombre, ciado que ni el municipio ni la provin
cia son independientes, no siéndolo tampoco el propio 
Estado, cuya existencia está ligada íntimamente con la 
vida de la sociedad . Pero, en el órden internacional, esta 
jigantesca persona moral, á cuyo mayor ensanche y 
crecimiento flan ciertas doctrinas la fu tura felicidad , 
aparece, á los ojos de la razon, imposibilitada para rca
lizar con arreglo á justicia la mision que se le atribuye. 
Si el Derecho objetivo , si la ley universal de vida que 
tan elocuentemente describió Marco 'l'Ltlio, si el órclen 
jurídico, en una palabra , ha de ser uno , como IQ son la 
yerdad, el bien y la naturaleza humana, menester es 
resolyer la contradiccion que salta á la vista entre los 
derechos del individuo y los internacionales del Estado. 
La ciencia admite sin discusion que éste tiene derechos 
naturales y adquiridos, incluyendo, entre los primeros 
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el de autonomía, el de p~'opiedad, el de defensa, para 
no citar sino los principales, 

y analizando el principal de estos derechos i cómo 
nacen los Estados? Bluntschli contesta de la manera si
guiente : «La creacion de un Estado casi nunca se veri
»fica sin violencia. Las guerras, las revoluciones , las 
lI usurpaciones han contribuido en buena parte al naci
lImiento de ellos, mucho más que los tra fados pacíficos, 
»las cesiones voluntarias ó la voluntad de los repl'esen
»tantes del pueblo, 1) Ante tan grave injusticia ¿qué hace 
eIDel'echo internacional? El mismo autor, continúa: «La 
») obligacion de reconocer un Estado no puede eludirse 
»porque su formacion ande acompañada de la violencia 
liÓ de la injusticia, Lo esencial aquí es la existencia: de lo 
lIdemás no se cura este Derecho,» Como se ve, la teoría 
no es muy edificante. Compréndese bien que no pueda ser 
de otra manera en la práctica, pero ¿no hay razon para 
pedir á la ciencia que se acomode á normas de justicia? 
¿No es acaso ofic io de suyo el señalar el ideal, para que 
á él se acerquen las naciones? Así es ciertamente, puesto 
que la mayor parte de sus representantes , sin excluir á 
los de la escuela realista , declaran con vVattel y con 
Bynkerschock que el Derecho internacional es el natu
ral aplicado á la vida de los pueblos , dominando hoy en 
todos ellos el generoso optimismo de espel'ar la realiza
cion del ideal para cuando se organice el Estado de las 
naciones. Klüber afirma terminantemente la identidad 
éntre la moral individual y la intel'uacional ; y Pradier
Fodel'é, tratando de si los Estados tienen el derecho y 

el deber de conservarse, escribe estas hermosas pala
bras: ce No desconozco que la naturaleza de las cosas 
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»establece una diferencia considerable entre el indi viduo 
»yel sér colectivo. Hijo de Dios, el hombre es indivi· 
»dualmente responsable respecto á Dios, respecto á sí 
»mismo y con relacion á sus semejantes. En cuanto á 
»los Estados , son hijos de la voluntad humana, mos· 
»trálldose en el Curso de la historia viviendo bajo la 
»direccion de la Providencia. Pero yo no puedo admitir 
»que no se 'hallen sometidos á las mismas leyes morales 
,) de los individuos. La moral de los Estados tiene preci
»Samellte el mismo objeto que la de los particulares , el 
»bien y el progreso de la humanidad. » Tan generosas 
teorlas, propósito tan levantado de identi ficar con el 
individuo á la persona internacioual, no hacen sino 
poner de relieve que el Derecho y la moral son mero 
ideal con respecto á la vida exterior de las naciones, 
las cuales no pueden invocarlos ni en su nacimiento, ni , 
como se verá, en los actos principales de su existencia. 
Por otra parte, triste es oit, á la ciencia declarar que el 
hecho, casi siempre antijurídico , es su punto de partida . 
Aún se puede ir en el nacimiento de los Estados más 
allá del hecho, sometiendo éste al fallo de la justicia; de 
lo que es buena prueba que no otra cosa distinta de esa 
se discute en la teoría de las nacionalidades, cuyo fin 
es, como todo el mundo sabe, es tablecer la manera le· 
gítima de constituirse los Estados. 

¡ 
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No es ménos difícil acomodar á la idea del Derecho la 
tésis de la intervencion, que consiste en averiguar en 
qué casos, y hasta qué punto, los Estados pueden mútua
mente inmiscuirse en sus asuntos interiores, Pocas cues
tiones hay en que la controversia sea más viva, y mayo
res la incertidumbre y la contradiccion : todo consiste 
aquí en averiguar cuál de estos dos principios, la inter
vencion ó la no intervencion, debe elevarse á regla 
general y cuál de ellos debe ser la excepcion; 10 cual, 
consideradas la importancia de la tésis y sus gra visimas 
consecuencias en la pl'áctica, equivale á dudar entre el 
ser y el no ser, entre el órden ó la disolucion de la so
ciedad de los Estados, La política establece en este 
asunto su imperio más que en parte alguna del Derecho 
internacional, cuya ineficacia, y podria decir inexisten
cia, es aquí cosa demostrada yevidente, «La historianos· 
»enseña, dicen Brentano y Sorel, que los gobiernos que 
»han juzgado necesario y conveniente entrometerse en 
dos asuntos de un Estado extranjero, han 'invocado para 
»hacerlo el derecho de intervenir, y aquéllos á quienes 
»no ha convenído la intervencion de otro, le han dis
»cutido este derecho y hasta frecuentemente se han 
»opuesto con la füe'rza á que lo practique. En uno y 
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»otro caso, los gobiernos han seguidó la política más 
»)con veniente á sus Estados respectivos, sin tener más 
))objeto que hacerla pl'evalecer)) (1). Todavía más esplícito 
es Ch.ateaubriand, para quien ningun gobierno tiene el 
derecho de ingerirse en los asuntos de otro, excepto el 
caso de que su seguridad y sus intereses se vean inmedia
tamente compl'ometidos; á lo que añadió, con sin igual 
desenfado, hablando en la Cámara francesa en 1825: 
«La intel'vencion ó la no intervencion es una puel'ilidad 
de que no debe preocupal'se ningun.hombre que piense. 
En política no hay pl'incipiosexclusivos: la intel'vencion 
se verifica ó no, segun lo aconsejan los intereses del pro
pio pais. )) 

Los autores que hablan con sinceridad, reconocen con 
Wheaton que el formulal' una idea absoluta en esta ma
teria es completamente imllosible; pel'o toda regla que 
carezca de esa cualidad, será necesariamente vaga y 
juguete, en su aplicacion, del abuso de las pasiones. 
Calvo se admira de las dificultades que presenta la teo
ría del derecho de intervencion , y asegura que solo en 
el terreno de los hechos puede resol verse de una ma
nera satisfactoria. Por su pal'te Couchy declara que 
en materia de intervencion no es po ible entenderse. 
Hay, pues, que confesar, que de estas teorías nada po
demos sacar claro y preciso , siendo todo en ellas oscu
ridad y contradiccion. Por eso la ciencia se muestra en 
este asunto ü'agmental'ia y casuística, limitándose á 
a vel'iguar si la intervencion procede ó no en determi
nados casos de la vida in tel'nacional , y áun así falta la 
armonía, porque la diversidad de ellos y su diferente 

(1) Préci. du Droit de. g'''., pág. 212. 
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carácter impiden una r~so l llc ion deanida, por no ca
ber los ejemplos en lus LUI'II1illOS de la teoría , Al es
tablecer ésta, los más sensatos se inspit'an en 1 pesi
mismo y exclaman con Cal'llazza All1ari: «La in tm'ven
»cian tiene su origen en la tendencia de los fuertes á 
»tlominar á los débiles é imponerles su ,oluntad (1);» 

visto lo cual concluye Tissot : 1( i las leyes de la huroa
)>l1idad, de la moral y de la l'cl igion son completamente 
»desconocidas .. " e pl'efel'ible pal'a los llerechos de los 
»pneblos pl'oclamar de una manera absoluta el l'espeto 
»escrll puloso á la autonomía ele las nacione,', más bien 
»que aplicar excepciones de intel'pretacion tan dudo a, 
»de las cuales fác ilmcnte se pucde abusar .» Esto no 
necesita comental'Íos, Como se ve , la ciencia se en
cuentl'a oul igada ú declararse im)lotente para establecer 
la regla jurídica, y á elegir, en todo caso, de dos males 
el menor, 

Tratando de e3to, conviene llamar la atencion sobre 
la tés is , tan debatida al prescnte , de si cs líci to á los 
Estados intel'venir en otros para llevarles la luz de la 
civilizacion, ó de otro modo, si las llaciones cultas 
deben ejercer la tute la sob l'e los jlueblos bárbaro . Con
siderando los términos del 1 roiJ lcmD. , parece que .ha 
debido plantearlo el scntimi0nto humanitario de la fra
ternidad universal, y desdo luego sién tese el ánimo 
·inclinado á contestar afi rmativamente; mas con viene 
guardarse de esto, porque hay en el fon do de tal cues
tion un abismo de hipocresía y de cr'ueldad, irviendo 
-esa tlltela á los Estados poderosos para practicar, con e-

(1) T"attato di Di,.itlo illtemazionalc PlIbblico di pace, pago 363. 

7 
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mejantes nuestros no civilizados, UIla cosa parecida á la 
orytia de la antigua Esparta, ó sea el exterminio de las 
razas inferiores verificado en al'as del interés y de la am
bician, Causa de esto, aunque no la principal, es el aran 
de colonizal'. La sencilla ex posicion ([ne podria hacerse de 
las adquisiciones vel'iOcadas de algun tiem po á e ta pUI'te 
por Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, España, Por
tugal, y señaladamente Alemania, que de potencia ex
clusivamente continental se ha convertido en un gran 
Estado marítimo y colonial, bastada para demostrar 
cuán fecunda ha sido en este terreno la actividad de las 
naciones contemporáneas, hasta el punto de haberse 
planteado la tésis, de si esta política es favorable ó 
perjudicial á sus autores, no faltando quien anuncie á. 
los Estados co lonizadores el enflaquecimiento primero, 
producido pOI' la conquista, y á la postre la pérdida de 
las colonias, por el cumplimiento de la ley histórica de 
la emancipacion. Posible es, además, que la ocupac ion 
de archipiélagos y terl'itorios nuevamente explorados, 
el establecimiento de colonias y factorías, y el recul'l'ir 
á la fuerza armada para defenderlas, traigan consigo 
guerras y colisiones como las que tuvieron lugar en los 
siglos XVI y XVI[. Pero todavía más que esto, excusable 
al cabo y al fin, las empuja por una pendiente de injus
ticia la ambician tie preeminencia y poderío . 

No puedo resistir á la tentacion de trasladar aquí el 
cuadro, que de la manera de ejercer esta tutela los Es
tados poderosos , traza un autor contemporáneo. Hablan
do de léL expulsion de las tribus circasianas de su tel'l'ito
rio, verificada por la Rusia, dice: eePero estas tribus ce

I :>l'l'aban á la Rusia el camino del Asia Menor, y ménos 
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) felices que los montañeses de la Suiza, debian fatalmen
))te sucumbir. Lo que en esto llama más la atencion es 
»la inutilidad de las reclamaciones que hubieron de diri
~gir, en demanda rle auxilio, á la Europa civilizada y el 
»abandono consiguiente en que quedaron, frente á su 
»enemigo. Desgraciadamente nuestro organismo inter
)macional debe ser muy imperfecto, puesto que ha sido 
»posible el degüello de todo un pueblo, sin que sus gri
» tos de desesperacion fuerán por nadie escuchados . 
»Pronto eché ele ver que esto no era más que un epi so
»dio del martirologio de las razas inferiores, hecho en 
»aras de la civilizacioll . Admirábame el cont raste que 
»forma el espíritu verdaderamente bumanitario de los 
»misioneros con la brutalidad, así de los gobiernos, co
»mo de los comerciantes. Despues de estudiar la politica 
llde Rusia en el Cáucaso y en el Turkestan , donde fu é 
llexterminada una tribu entera, la de los Yomud, en 
»1873, volví la consideracioll á la de Inglaterra, prin
»cipalmente éll la cuestion del ópio. Sin duda no puede 
»echarse en cara á esta nacíon nada parecido al exter
»minio de los cancasianos, porque, desde luego , cuando 
»ésta comete alguna iniquidad, no intenta cubrirla con 
»Ia máscara de la justicia. Inglaterra, por otra parte, 
»se inspira con frecuencia en un espíritu liberal para la 
»acl miuistracion de sus colonias; pero con respecto á las 
Hazas bárbaras , á vueltas de un gran respeto á la reli
)gion y costumbres de ellas, hace mucho uso de la vio-

: »lencia, como se vió en el incendio de Kagouna en el 
)Japon en 1863 y recientemente en Africa, al reprimir 
»)<Í los Ashantees y á los Zulús. Sabido es además cómo 
»)permite el exterminio, por los colonos, de los indígehas 
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»de la Australia , Oonocidos son tam bien los excesos 
,¡cometidos en América pOI' los españoles y pO I' los por
»lugueses, así Como la tirania de los holandeses en el 
»Sur de Afl'ic:1 y en Java, Por lo que hace al Asia , allí 
»los eUl'op os se han sustituido sencillamente á los an-
» tigllos déspota del país, cuyo si t ema de explotacion 
»continúan practicando cn nue t!'Os li as , Tambien hay 
»en esta mate l'i:1 nllJcho qne impntal~ á los franceses, 
»por ejemplo: el bomba¡'¡Jco de las costas de Madagas
.»cal', el incendio ele la morada del rey Cayor, la matanza 
»ele la gllarnicion de II~ n o i y el saqueo dcl palacio de 
»verano el e Pekin, 1 Al!! con razon puede decirse que 
»toclas las naciones crdianas han cometido poco más 
»6 ménos los mismos crímencs. Por lo comun SIL con
»clucta con las razas iL1rerio l'e~ ha sido la conquista 
»brutal y el explotador egoismo. No se reconoce á esos 
))(lue se llaman b:irlJaros lacllalidad de beligerantes; y una 
·»vez vencielos, se les ca tiga con el degüello y con el 
'>i ncendio, El principio ele nuestro Derecho ele gentes de 
.llque la guerra no se dirige contra la sociedad sino con
·))t ra el Estado y el ejército, no se aplica en nuestros 
:.conflictos con las razas inferiores. En Africa, los fran
)¡ceses cortan los árboles fruta les y arrebatan los gana
»elos, Cuando los Estados cl'istiano intervienen en los 
»asuntos interiorcs de otro muslIlman Ó pagano, casi 
»siempl'e no tienen otro mó vil para ello que proteger su 

. »comercio , a egurar el CObl'O de sus créditos ó favo recer 
: llá sus natul'ales , á los que p!'Ofesan u religiol1 Ó á sus 
»misionero , es decir, siempre lll Íl'a egoistas, Obligase 

. »á los. pueLlos lJárbaro á reconocer la exterritorialidad 
)ue las colonias europeas y americanas, poniéndolas 
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), bajo la jurisdiccion consular ', (1 ). El comentario á esta 
elocuente síntesis holgaria por completo. 

Todavía hay una cosa más grave que esto, y es las 
teorías que en esta materia establece el Derecho inter~ 
nacional. Bluntschli, cuya auto ridad es de tanto Ileso 
en la ciencia, sienta la doctrina de que un Estado colo
nizador tiene el derecho de extender su soberanía sobre 
el territorio ocupado por pueblos bárbaro. , con el fi n 
de favorecer la colonizacion y di fu ndir la cultura; y 
bien que des pues atenúe esta teoría con sal vedades 
humanitarias, siempre queda en pié ese pdncipio y con 
él un pretexto ofrecido á todas las a mb iciones . Puede 
fácilmente confundirse, y casi siempre se ha confundi
do, la legitimidad de tan noble fin con la de los me
dios escogitados para conseguirlo, y cabe el peligro de 
ocultar bajo falsas apariencias de humanitari 1110 los 
desafueros del egoismo y ele la soberbia. Además, fre
cuentemente se ha negado que los Estados tengan debe
res en el órden iutemacional, sosteniéndose que no cabe 
en ellos más mira ni objetivo que su inLerés . Así piensa 
Hartmann, y respecto á Stuart·11ill, dice que no hay 
que hablal' de Derecho de gentes con relacion á los 
bárbaros, y clue todo gobiemo que los tenga por veci
nos se ve obligado á quebrantar su resi tencia y á so
meterlos, Viene, por último, nn abogado de la política 
y del patriotismo moskovita, el eminente profeso l' de l,a 
Universidad de Petersburgo, F. MUl'tens (2) asignando á 

(1) Joseph Ornnug. Revue de Dro;t ;nlmiatio>lal el de legi81a/io)! 
co,¡¡parée, 1" XVII. 1885. 

(2) Eevue du DrQ;t ¡"Iematioual, t. XI,I879, pág. 227. 

...: 



-64-

Inglater ra y á Rusia la mision sublime de inicial' á los 
. pueblos bárbaros en la civilizacioD, y declarando que 
siendo incapaces de sociedad y de derecho, DO puede 
aplicárseles el internacional, sino la fuerza , único 
vínculo de convivencia que conocen y respetan. 

Ahora bien, ~dónde está aquí la moral! ~dónde el De
recho? ¡,Será preciso convenir en que éste no puede ser 
conocido por las naciones en su vida exterior, en que 
existe incompatibilidad absohlta entre el Estado, expl'e
sion del Derecho la más alta que hasta ahora han ima
ginado los hombres, y el Derecho mismo. 

No es mi propósito exagel'ar las consecnencias, que 
despues d todo, nada valdrian si la lógica no las abo
nase_ Sin duela la propia tésis que discutim os, ó sea la 
tntela de los pneblos atrasados con la mira de civizarlos, 
es de suyo un adelanto incontestable, consecuencia del 
principio de,la sociedad universal que á su vez se funda 
en aquel otro de la fra ternidad humana. Ya era tiempo 
de que esta idea eminentemente cristiana, reformara el 
concepto de la unidad política de la especie, mediante 
la monarquía universal, que ha venido siendo desde Ale
jandro hasta Napoleon el ideal de las razas y de las na
ciones poderosas, y que acaso ocupa hoy la fantasía de 
los grandes Estados contemporáneos. Al fin , la palabra 
COl1Cluista empieza á desaparecer de nuestro Derecho de 
gentes, y la fuerza que todavía lo informa, acude al so
fisma para justificar sus actos, mediante espontiÍneas 
explicaciones que nadie exige , rindiendo así homenaje 
al sent ido jurídico ele la conciencia pública. Mas, preci
samente por eso} ofende tanto á la moral la contradic
'cion entre doctrina tan humanitaria y la manera de 



/' 

t~ 

1 

- 55-

practicarla los Estados. En las relaciones de éstos con 
los bárbaros, todos los de rechos deben estar del lallo de 
los débiles, y de parte de los fuerte, tollas los deberes. 
P,1ra comun auxilio, y á causa de su comun debilidad, 
se estableció sobre la base del amor, la sociedad de los 
hombres; por lo cual, la [JI'o teccion que ésta di' pellsa 
debe hallarse en razon directa de la fl aq ueza de los aso
ciados. iCómo puede compadecerse con esta verdad tI'i
vial, la educacion de las razas inculias por medio de la 
violencia? POl' otl'a pal'te, no es ciel'to que el recibi l' In. 
civilizacion sea ob ligatorio pal'a los pueblos, ni que por 
consecuencia tenga al pre ente, ni haya tenido jamás, 
Estado alguno, el del'echo de difundirla, ni mucbo ménos 
de imponel'la. Aunque el concepto de la civilizacion se 
identifical'a absolutamente con el de felicidad, con el 
del bien y con el de la virtud, no habria razon para di
fund ida por otl'OS llledios que no fueran los de la con
viccion y del I'espeto profundo á la libertad de nuestros 
semejantes: de otro modo incurriria el Derecho en la 
contradiccion enorme de que para llevar á los bárbaros 
un bien de ellos desconocido , empezara por ab¡'umal'los 
con los males del despojo y de la guel'ra. Además , afor
tunadamente para los hombres, caben el bienestar y 
la fe licidad relativos en todos los grados de la cultura, 
áun en los más in redores: de otro modo ¡qué horl'ible 
tormento no sel'Ía la vida! cuán j usta y formidable pro 
testa no dirigiria entonces la humanidad á la Providen
cia divina, ó si és ta no quiere admitirse, á la causa que 
la dirige y gobiel'lla! 

En esto, como en todo, es de admirar la profunda filo 
sofía del lenguaje. Hasta ahora sólo se ha consideradO 
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pt'opagadores de la civilizacion á los misioneros, que, 
segun la etimología que In palabl'a expresa, son en
viados, embajador\ls , no ciertamcnte de esta monar
quía ó de aquella repúblíca, sino de Días y de su ley 
eterna. 

rl'an cierto es esto, tan distante se halla el misionero de 
la politiúa, que el Derecho intcl'l1ucional le echa en cara 
el que, á las veces , va apoyada su gestiou espiritual POt' 
la fuerza de los Estados. Si de las misiones católicas se 
trata, con vengamos en que se hallan cn perfecta armo
nía con el espíritu y doctrina del Cato licismo . Segun 
éste, siendo la ci vilizacion una rcsul tante de la verdad 
religiosa, á él toca prinripalmente difundirla, por ha
llarse en posesion de la ver,ladel'a l'eligion; y simulo 
ésta para los ho mbres una especie de redencioll , reden
tores son los misioneros á quienes nUllca falta su calva
rio. Esta doctrina cerrada y absoluta podrá di scutirse 
cuanto se quiera; pero no se negará su gl'andeza : sólo 
ella ha sabido producil' la sublime personalidad de San 
Fracisco Javiar. No hay campaña científica más glo
r iosa, ni en que más gallardamente haya luehado la 
verdad con el error que la sostenida, hace siglos, por 
los españoles Soto, Victoria, Sual'ez y Las Casas en pró 
del Derecho de los bárbaros y de los salvajes. Hallándose 
aún prepotente el Pontificado J decia el primero, sin es
cándalo de nadie, sosteniendo que no se puede hace!' la 
.guerra pa ra propagar el Cl'istianisn;lO , que el Papa 
nuttam.temporalem potestatem habet in barbaros Indire , 
neque in alios ú¡fideles , y que Pl'incipes chrisl.iani non 
possunt, etiam auctol'itate Papre , coercere barbaros a 
llecatis contm legem natu1're , nec ralione illol'um eos 
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punú'e (1). Compárense estas generosas teOl'fas con las 
modernas antet'Íorll1ente expuestas, compárense asi
mismo con las del insigne Gracia, y se vcrá con sor
pl'esa ¡¡ue el ol'ganizad ~r de nuestra ciencia, así como 
los publicistas modernos, tienen mucho que aprcnder ele 
los pensadores del siglo XVI: iududablemcnte, con res
pecto :i la cuestion en ¡¡ue me ocupo , el Derecho inter
nacional ha. retrocedido. Consuela, sin embargo, el con
siderar cómo la sociedad contempol'ánea, por mo
vimiento espontáneo, protesta contra la injusticia, in
tentando con medios indirectos, únicos que tiene á su 
alcance, co rregÍl' los procedimientos de la política. Las 
reclamaciones ante los parlamentos . la formacion de 
sociedades pal'a civilizar el Meica , para extinguir en 
ella la trata y la esclavi tud, pal'a la proteccion de los 
aborígenes de las colonias, y para combatir el comercio 
del ópio, todo esto unido á los esfuerzos pal'ciales de la 
ciencia, son prueba elocuente de este movimiento social, 
único agente de reformas positivas en el Derecho de 
gentes, qlle á la larga, creo yo, ha de realizarla tan 
completa como sea humanamente posiblc. 

Muy semejante á esta es la importante cuestion ae si 
es ó no lícito intervenil' en un Estado para obligarle á 
observar las leyes de la humanidad por él escandalosa
mente violadas; porque, no ménos ¡¡ue en el caso ante
rior, aparece aquí el conflicto entre la moral y el Dere-

(l) A propósito de esto I sus conclusiones pl·incipa.les Son las si

¡¡lUentes : Justa belli causa non est divarsitos l'cli¡¡ionis: iropel'ü aro

plificatio non est justa. causa belli·: principis glori ... pl'opri" au t alim 

commodum . non est belli justa causa. lujuria aoepta est nnica et justa 

caUSa ad inferendum bellum, Rolectiones thoologicm. 

8 
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cho positivo , al paso que la mayor contradiccion en los 
doctores de la ciencia. No se trata ahora del incumpli
miento del Derecho consuetudinario ni convencional en 
las naciones: los casos de piratería, del desconocimiento 
de los fueros del extranjero, de pretender el monopolio 
de los mares, de atentar á los derechos de los diplomá
ticos, de prohibicion del comercio ó de opresion á pue
blos independientes, y otros muchos, previstos están en 
el Derecho, y hay medios más 6 ménos directos de evi
tarlos, ó remed iarlos, por lo ménos, como la reto1'sion, 
las alianzas Ó la guerra, modos imp~ l'fectos sin duda y 
en alto grado discutible3; pero eu los cuales existe, más 
Ó ménos vis ible, la l'elacion jurídica ó el interés de las 
naciones. Tl'átase solo de un país, cuyo gobiel'llo no 
respete ni haga respetar las leyes más elementales de 
la justicia y ele la humanidad , que viole abiertamente ó 
permi ta violar los derechos de la vida, de la propiedad 
y áun del honor, el caso de las tiranías antiguas orien· 
tales en la exacerbacion de su despotismo_ Desgra
ciadamente estos ejemplos, con escasa diferencia nada 
más, se han dado y se dan en la historia contem
poránea. Todavía en Estados rudimentarios . existen 
la esclavitud, los sacrificios humanos y los antropó
fagos, llagas hediondas, sobre todo la última, que no 
deja ele serlo porque se pretenda fundarla en prejui
cios de una fi loso fía religiosa. Todavía asimismo en los 
pueblos cultos, que van delante de todos en el cam i
no elel progl'eso, se violan los fueros de la humanidad y 

se retrocede accidentalmente á las feroces costumbres 
de las edades pasadas, como lo prueban la época del te
rror en Francia en 1793, el antisemitismo del Oriente 
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de Europa, y la commune de París en 1871; por lo 
cual, legítimamente preocupada de tan grave asunto, 
pregúntase la ciencia "i se debe intervenir en el E tado 
culpable. Difícil es establecer ac¡ui una regla jurídica, 
viniendo principalmente la dificultad de la naturaleza 
del delincuentc, de lo complejo de los hechos que constitu
yen el delito y de la imposibilidad de imponerle una pena 
justa, y sobre todo, legítima ó legal. Los partidarios de 
la no intervencion aplican á este caso resueltamente su 
principio, sacrificándolo todo á la independencia de la 
soberanía nacional; pero ¡qué enorme sacl'ificio! Tanto 
vale negar hasta la posibilidad de la sociedad internacio
nal. Y ¿qué dec ir del derecho de no ser intervenido, con
cecliclo al Estado culpable, que empieza por reconoceL' ju
rídicamente la violacion de la moral y de todos los dere
chos humanos? Que no hay cód igo nija ¡'isd iccion judicial 
para aplicar la pena. Cierto; PC¡'o ¿se necesita de todo 
eso para reprimir violaciones del Derecho natural? A su 
vez los partidarios de la intervencion cncuentran cn su 
camino muy graves dificultades; no por el pl'illcipio en 
sí, que no puede ser más ju, to y humano, sino por lo 
dificil de su aplicacion, ora se tI'ate de lefi nir el delito 
del E tado culpable, ora de imponerle, si no retrocerle de 
ante las amenazas, el castigo de la guerra, que puede 
degenerar en conquista y convertirse en un nuevo mal 
para los súbditos tiranizados, y que además, en el mero 
hecho de ser guel'ra, es fo rma dejusticia, segun yo pien
so, antijuridica é inhumana. Es, pues, evidente la im
posibilidad de establecer para esta relacion internacio
nql principio alguno de Derecho. Por lo demás, so n dig
nas de aplauso las palabras con que Fiare justifica su 
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doctrina de la tutela del Derecho, ejercida colecti va
mente por las naciones. 

No siénclome dado recorre\' uno po\' uno los derechos 
internacionales de los Estados,..p:1l'a ver hast:1 qué punto 
son éstos capaces de poseedos, paso á discurrir bl'eve
mente sobt'e la sociedad internacional. 



IV 

Al fijar la consideracion en la 'úciedad de los Esta
dos, conviene recordar lo dicho más at!'ás á propósito 
de las personas morales, en donde se halla el funda
mento de las pl'esentes consideraciones . Contra lo que 
el'a de esperar, la ciencia duda al establece!' la pel'sona
lidad internacional , existiendo, segun algunos pensa
dores, abiel'ta cOIJtl'adiccion en asunto tan importante 
entre el Derecho y el hecho. Mas como en este úlLimo 
se funda la vida, segun el Del'echo positivo, la persona 
en cuestion es el Estado , es decir, un sér moral soberano 
é independiente; y de tal manel'a, que en el momento 
en que pierda alguna de estas cualidades, deja fatalmente 
de existir. Pero icó mo puede formal'. e una, sociedad de 
soberanos? iNo implican palmaria contradiccion estas 
palabl'as? Si la sociedad se funda tJn la limitacion de los 
derechos individuales , icómo se com pagina con la so
beranía, que no puede sufl'ir merma alguna, ni leve 
perjuicio? A nadie que entienda en estas cosas se le 
oculta que la consideracion de la diversa manera de 
organizarse los Estados , ó sea los diversos grados 
en la soberanía internacional, nada resuelve en este 
asunto, asi como tampoco el derecho convencional , 
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ya porque el tratado es hijo de la voluntad, no de la 
ley, ya tambien porque, segun la ciencia , los Estados 
no pueden con tratar sobre su independencia. Eu este puno 
to jamás tl'ansigen ni la teoría ni la práctica: la sobera
nía y sus derechos son un sagl'ado que debe defendel'se á 
todo trance, y cuya ofensa, si se puede, no debe quedar 
jamas impune. POI' consel'Yal', no ya miles ó cientos de 
kilómetros , sino hasta un palmo de tel'l'eno árido y 
estéril, debe provocarse ó mantenerse una guerl'a; es 
más , hasta se ha inventado para lo Estados el punto 
ele honol' y la teol'Ía de que se deshol1l'an cuando, pal'a 
vengar una injuria tau grave, co mo el no recibil' de otl'O 
la promesa de no haCe!' detel'minacla cosa en lo porve
nir, no empl'enden una guerra, como hizo Fl'ancia en 
1870. i Qué importa el éxito! Pueden sel' evidentes lade
nota, y la ruina, á veces, consiguiente; pel'o así y todo, 
es necesario honrar con la muerte de los llOmbres el 
ídolo cruel del honor nacional. El propio Del'echo intel'
nacional privado , esa legitima espera nza de paz y de 
justicia, detiene su marcha ante la soberania de los 
Estados, mucho mas de lo que los intereses de éstos 
reclaman. No temo se replique que tambien el individuo 
es soberano pal'a sí, en virtud de la atteto/·itas monas
lica ele que hablaba Vico, y sin embargo, vive en socie
dad; porque la diferencia entre él y una pel'sona moral 
soberana, sobre todo si es histórica, salta á la vista y 
no necesita comentarios. 

Es cierto que tambien en esta materia hemos adelan
tado. La ciencia niega unánimemente que la comitas 
gentiwn sea la razon de la vida internacional, estable
ciendo que lo es el Derecho: es cierto que la situacion 



- 63':: 

de los extranjeros ha mejorado asombrosamente; pero 
poco se conseguirá, si no se logra que desaparezcan los 
prej uicios políticos de los pueblos y de sus gobiernos, de 
estos principalmente. Aquí está el nudo de la cuestion; 
y miéntras éste no se desate, parécerne qu e la sociedad 
de los Estados es imposible. Pero se dirá, á esa sobera
nía se debén principalmente, y á las veces únicamente 
las conquistas de la civilizacion; y po r lo que hace al 

Derecho internacional, las relaciones ent re los pueblo 
no han pod ido afirmarse sin la intervencion de la auto· 
ridad supl'8ma de los Estados. Hoy mismo ¡,á quién 
sino á ellos se deben los tratados, los Congresos y Con
ferencias intel'llacionales? ¡,no son cosa suya el estable
cimiento de los múltiples lazos que unen á los pueblos, 

, la unidad de legislacion que lentamente va establecién
dose respecto á la conrlicion de los extranjeros, al reco
nocimiento de las sentencias de los tribunales naciona
les, á la extradicion, á los convenios de propiedad artís
tica y literaria, y sobre todo, á lo referente á la ind us
tria y al comercio en sus múltiples manifestaciones1 
Además, no se puede atentar á la soberanía de los Es
tados sin comprometer lo intereses más caros, y 'hasta 
el porveuir de la especie humana , porque son una 
manera, y la más alta por cierto, de org::mizacion de 
la humanidad. Respecto á lo primero, paréceme que 
las induclables concluistas del Derecho, más que á los 
Estados, se deben á las naciones, al grito de la opinion 

. pública, á la cultura, á la civilizacion, en una palabra, 
que, se ha engendrado fuera, y frecuentemente á despe
cho del Estado. Cuanto á lo segundo, no se trata, en
tiéndase bien, de destruir el Estado, ni de enflaquecerlo 
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siquiera, sino de reformar sus miras y tendencias en la 
vida exterior, haciéndolo más humanitario que polí
tico. 

La soberanía de las personas internacionales tiene in
mensa importancia en la ciencia y en la vida, muy se
mejante á la que alcanzan cn el Derecho general el in
dividualismo y el socialismo, considerados mm'amen
te como puntos de partida de la !'azon. 'l'rátase al 
pI'esente con gran sentido filosófico de variar la base 
de la ciencia del Derecho intel'llacional, sustituyendo el 
pl'incipio indi vidualista con otro más fecundo, mediante 
la aplicacion á este ól'den, del método de que se sirvió .el 
profUndo Tapal'elli al exponer la filosofía del Derecho. 
«La mayol' parte de los representantes del Derecho in
ternacional, dice F. de Martens, piensan todav ia que 
los derechos y las obligaciones de los Estados, en el te
l'l'eno de las relaciones exteriores, tienen como . único 
fundam ento la soberanía y la independencia de cada lino 
de ellos. Pero yo no admito este punto de vista, porque 
conduce á un conflicto, jurídicamente insoluble, entre 
los intel'eses y las legislaciones en los diversos pue
blos. La idea de la sobel'anía del Estado indica senci
llamente que aquél es una pél'sonalidad jurídica inde
pendiente; pero no nos da la cX]llicacion de las relacio
nes que exi ten entre las potencias. Haciendo hincapié 
en la idea de la autocracia del Estado, se comprende 
muy bien el ódio y enemi tad que, de ordinario, dividen 
á las naciones a isladas y encerradas dentro de su fl'On
tel'as. Las mútuas relaciones en que viven las naciones 
civilizadas impiden que usen del poder ilimitado que en 
el órden interno les da su soberanía, el cual vol unta-
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riamente restrigen á fin de obtener con el concurso 
de sus seméjantes los bienes que están fuera de su terri
torio y fuera tambien del alcance de su poder político , 
En otros términos, la necesidad de una vida interna
cional pacífica y organizada, dimana de la necesidad de 
relaciones internacionales, En estas e Ceras, el órden 
y el Derecho se funnan en la comunidad internacional, 
no en la soberanía del E, tado» (1), Como se ve, la cien
cia establece aquí, por medio de un ilustre pensador, un 
principio importantísimo para su prog¡'eso y saluda
ble para los pueblos, Esto es en puridad, trasladar al 
órden internacional la revolucion que , hace próxima
mente un siglo, dió al traste con los poderes absolutos 
de los Estados; traer á la vida internacional el voto de 
los pueblos y de la pública opinion, única manel'a de 
contener los excesos de la política : y si los publicistas 
más notables fundan la esperanza de llegar á la forllla
cion de un Derecho de gentes en los progl'esos olltenido 
por las sociedades en el Derecho intel'l1o, así público 
como privado, tno será lógico esperar, en virtud de ese 
paralelismo, la demolicion del absolutismo intemacional, 
mediante una revolucion pacífica, que en vez dc derra
mar la sangre en convulsiones políticas, imposibles en 
este terreno, llegaría quizás á cerrar la herida que la 
guerra tiene siempre abierta en el corazon de los pll eblo s~ 

(1) Traité de Droit international, t, 1, pag, 260, 

9 
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Grave y todo como es la di ficultad de conciliar la '0-
ciedad internacional con la soberanía, encomendado es
taba po r la fuerza de la lógica esta futu ra a1'll10nÍa al 
movi miento general descentralizador qne se ha apode
rado del mundo, y cuya suprema direccion debe apresu
rarse á tamal', si se han de evitar grandes catástrofes, 
quien tenga para ello títulos y medios uficientes; pero 
hé aquí que de improviso se presenta para entorpecel' 
este trabajo la teoría de las nacionalidades, que a parte 
de otras gravísimas consecuencias, lla venido á poner 
en duda la propia existencia de las personas internacio
nales. 

Pocas doctrinas han alcanzado más importancia que 
la obtenida en nuestros dias, por la ele las nacionalicla-

r 
des, ora se atienda á sus consecuencias en el órden de 
la vida, ora principalmente á su inmediata aplicacion 
pl'áctica, en lo clue sin duda aventaja á cuanta~ refo l'
mas han modificado la manera de ser exterior de las so
ciedades políticas . Aunque, como idea, tenga su orígen 
en época relativamente remota, puesto que ya Enrique IV 
de Francia, Volney en 1789 y más adelante Robespierre 
indicaron algunos de sus principios fundamentales; la 
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pet'reccion de ella y su fórmula científica, puede deci\'se 
que se la dieron algunos publicistas italianos contempo
ráneos, y pl'incipalmente el ilust\'e Mancíni. Sin duda 
debia de esta\' el terreno p\'eparado pa\'a que fructificara 
la semilla; porque grandes hechos siempre suponen g\'an· 
des causas. Bien mirado esto, no es m,\s que la aplica· 
cion al ól'den internacional del principio de libertad ci
vil y política, que viene reformando desde los comienzos 
de nuestl'O siglo el organismo interior de las sociedades 
europeas. Admitido el concepto de libertad individual 
en el campo del Derecho público in terno , y cambiada la 
base y el título de la soberanía en el Estado, natural era 
que aplicando esta s ideas en la esfera del Derecho pú
blico externo, debieran cambiarse tambien los funda· 
mentos de la orgal1izacion internacional. Buscóse un 
principio que oponer al del Estado artificial, ficticio, om· 
nipotente, que absorbia todos los derechos del individuo, 
y se creyó encontrarle en el de nacionalidad . Díjose tamo 
bien que ésta debe considet'arse como el principio jUI'í
dico de las asociaciones humanas; que el fin supremo 
del Derecho de gentes debe ser garantizarle el respeto 
y la independencia facilitándole, como á los ciudada
nos, su libre y completo desarrollo; que la nacion, no el 
Estado, es el sujeto ó persona natural y legítima de la o· 
ciedad internacional, y que el ideal sublime del Estado 
supt'emo debe el' la coexistencia de las naciones sobm 
la base ele igualdad é indepenrlencia jUl'ídica. Añad ióse, 
además, que lograda esta organizacion, á que todas ellas 
aspiran por impulso natural y e.~pontáneo, y satisfecha 
así la primera y más imperiosa necesidad, que es la vida, 
cesarían como por encanto las agitaciones y turbulencias 
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en los Estados, empezando , por consiguiente, para ellos, 
la era venturosa de la paz. Los pl'incipio. históricos en 
que has ta el presente babia descansado la vida de los 
pueblos estaban desprestigiados y convencidos de im
potencia: estábalo más que otro alguno, el de la fuerza, 
endel'azada al do minio unive¡'sal, de que tanto habia 
abusado recientemente Napolcon 1: e tábalo asimismo el 
equilibrio político, que fué en su dia un bien con relacion 
á la anarquia, al cual hubo de sustituir; y no lo estaba 
ménos el principio absurdo, por lo imposible, del statu 
quo, fundado sobre la virtud y la religion, que habia cán
didamente establecido el Congreso de Viena de 1815, La 
ocasion, pues, el motivo de la aparicion de esta teoría, 
la justifican plenamente, y no lajustifica ménos la noble 
aspiracion de ser como la panacea, para curar la secular 
dolencia que viene aquejando á las naciones. 

La pobreza de la literatura referente á este asunto, de 
que, acaso sin razon, se queja Novicow (1)., no impide 
que se puedan apreciar las modificaciones sufridas desde 
su aparicio n por la teoría de las nacionalidades. A poco 
de nacer, fueron uno por uno combatidos, y á mi enten · 
del', arruinados todos sus fundamentos; porque se probó 
que ni el territorio, ni la historia, ni la lengua, ni Ia. 
raza son criterios suficientemente sólidos y seguros para 
constituir una nacionalidad . Tampoco lo es la religion, 
el más fuerte de todos, como lo acredita la historia , y 
respecto á la unidad de cultura, imposible es , á causa 
de la vaguedad de esta idea, ponerla como,limite de las 
naciones, Es muy difícil, segun un autor ya citado, 

(1) La IloljUque ¡"t, rllatiollale. 

j~-----------------------
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fijar los límites de un organismo social; porque dicha 
vaguedad está en la misma naturaleza de las yosas. El 
organismo social no tiene por su naturaleza líneas pre
cisas de demarcacion, ni en cl tiempo ni en el e pacio; 
porque además es absolutamente imposible cl ecÍl' en qué 
momento dado una tribu se con vierte en Estado , un 
Estado en nacionalidad, y todavía es más difícil afirmar 
cuándo las nacionalidades llega~ á constituir un grupo 
de civilizaciones . Las mismas dificultades se vresentan 
cuando se quieren señalar al organismo social lí mites 
en el espacio . ¡,Se puede haccr el recuento de los indivi· 
puos que forman una tribu? El territorio de estas agru· 
paciones careee de fronteras propiamente dichas, pOI'que 
éste cambia contínuamente á tenor de la movilidad na
tural á quien lo ocupa. Las fronteras de la nacionalidad 
no ticnen, ni mucho ménos, la precision que las del Esta· 
do. El grado ele intimidad de las relaciones de los hom
bres val'Ía evidentemente hasta lo infinito, porque son 
más numerosas á medida que es mayor la cohesion de 
las humanas relaciones. H,ealmente estas cuestiones no 
pueden resolverse con fórmulas matemáticas, porque el 
universo se halla en estado de constante tl'ansfOl'ma
cion. Tocio lo que exi te se modifica y transforma; len
tamente el mundo inorgánico, y más rápidamente todos 
los séres vivientes. Pero los elementos sociales son toda
vía más instables que la materia orgánica. De aW la di
ficultad de fijar sus limites. 

Por otra parte, la teoría de las nacionalidades fué 
con éxito cO?1batida oponiéndole el principio diame
tralmente opuesto de la federacion, sin que sea parte 
á conciliar estas dos tendencias , el aceptar la escuela 
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italiana la federacion entre los grandes grupos de na
cionalidades, porque el esforzado mantenedor de la 
apinian contraria, él distinguido publicista español se
ñor Pi y Margall sentaba el principio radical de las 
reducidas agrupaciones políticas, estableciendo este apo
tegma científico: Que son preferibles las pequeñas á las 
grandes naciones (1), 

Razones de mayor peso se oponen á esta doctrina, des
pojándola absolutamente de todo carácter cientifico ; 
porqne resulta que cada Estado ha inventado una con 
arreglo á su conveniencia y á las miras de su am 
bicion: así, pues, existe una teoría científica italiana, 
otra alemana, otra suiza, otra americana y otra fran
cesa, Mancini y Mamiani admiten desde luego todos 
los factores, así los naturales como los históricos, el te
rritorio, la lengua, la raza, la religion, las tradiciones 
y las costumbres, porque fácilmente pueden aplical'se á 
Italia,-y sirven á maravilla para justificar su unidad. 
La ciencia alemana á su vez, subordinada en este ptmto 
á la política conquistadora del imperio, aceptó como 
legítímo el principio de la raza, aplicable á las anexio
nes del Schlewig-Holstein, de la Alsacia Lorena y de 
otras provincias; pero hubo de cambiarlo por el de la 
unidad de cultura cuando se encontró frente á las 
razas mixtas que queria someter, ¿ Cómo aplicar á la 
política de América las teorías sobre la nacionalidad 
imaginadas en Europa? iCómo hablar alli de raza, ni de 
unidad de lengua, ni de tradiciones? Por esto los es
Cl'itores americanos designan al gobierno 'libl'e é inde-

(l) PI Y Margal!. Las nacionalidadeB . 
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pendiente como carácter peculiar de 'la nacion, á reser
va, pOI' supuesto, de contradecir este principio afi rman
do que la nacionalidad, una vez constituida, es indisolu
ble; doble teoría que justifica á la vez la política de 
Monroe y los horrores de la guerra separatista de la 
gran república americana. Por lo que hace á Suiza, in
ventóse para ella, confor,me á sus circunstancias espe
ciales, una teoría por extremo vaga, y como impalpable, 
consistente en la expl'esion de la ley moral, dado que 
la diversidad de grados en el conocimiento de ella crea, 
y esto solo, las diferencias entre las nacionalidades. 
Francia, por último, completamente desautorizada por 
los hechos, apénas se atreve á invocarla como protesta 
contra la pérdida de la Alsacia y la Loren.a, cuya presa 
le disputa Alemania en el terreno de la ciencia, des pues 
de habérsela arrebatado en los campos de batalla. iAlto 
ejemplo que el mundo no debi" olvid"r! Francia, que 
tremoló ánte.;; que otra alguna 'nacion el estandarte de 
la nueva ley internacional, cayó bajo la pesadumbre de 
sus propios actos y de desastres sin cuento, en inaudita 
postracion, solo compensada con babet' dignificado á la 
víctima su carácter expiatol'Ío, en aquella gran rehabi
litacion ele la moral y de la justicia. 

Ahora bien, ¡,q ué teoría de las nacionalidades es esta 
que sirvé para satisfacer todos los apetitos, todos los ca
prichos y todos los intereses~ 

El ilustre Fiare resuelve la cuestion de la siguiente 
manera, con la cual estoy completamente de acuerdo: 
«Opino que ninguna asociacion humana puede conside
rarse más conforme al Derecho que la que se ha forma
do y constituido espontá.neamente ó con la voluntad in-
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fl uida por las contingencias de lugar y de tiempo . Ad
mito que las condiciones naturale é históricas ejet'cen' 
in!\uencia en la fo rJUacion de las congregaciones huma
nas; pero niego que pueda encontrarse nu pJ .. incipio ju
rídico, que sea origen ele las asociaciones legítimas 
fuera de la voluntad y ele la libertad del hombre. Así 
como lo que ci menta y consolida la union es siem pre la 
sincera y constante voluntael, principal gér men jurídico 
de las congl'egaciones humanas, del mismo modo puede 
ésta 'suplir lo que falta para constituir la nnidad, por 
diferencia de lengua y otras condiúiones naturales, como 
sucede en Suiza y en los Estados·Unidos ele América" (1). 
En efecto, si la socied¡¡d internacional es la más elevada . ; 
forma de los organismos hnmanos, en lo que todoS' 
están conformes; si, por consigniente, es de la misma 
naturaleza que la fami lia , la tríbu , la ciudad y el 
Estado, ¿por qué admitiéndose en éstos, exceptuando la '} 
primera, el principio de libertad en su constitucion, nó 
ha de admitirse tambien en la ol'ganizacion suprema de 
las: naciones? ¿No establece hoy la ciencia, en oposi- ' 
cion al sistema feudal y de las l11onal'(luías absolutas, . " 
la oompleta libertad de naturalizacion1 Se dirá, clue aqui ~ 
se trata de las sociedades, no de ' los ind ivid uos; peto .' 
¿qué razon valedera abona esta diferencia? Además, el • 
Derecho de gentes admite hoy la form acion de los Esta
dos por segl'egacion vo luntaria de parte de uno, fOt'lllán
dolo éste nuevo, ó uniéndose al que más le plazca. ¿Ñu 
se han fOl'l1lado de este modo la unidad de Italia y los 
Estados independientes de los Balkanes? 

(1') 7\'atta/o di VirU to ¡,,/enla/io ual. pi,""lico , pág. 218. 
10 
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La escuela italiana completa la teoría establecien
do, al llegar á este punto, un principio peligroso, que 
el mismo Fiare le echa en cara resueltamente. Mu
chos con Oarnazza admiten una sola excepcion al abso
luto principio de no intervencion, es , á saber: cuan
do se vaya en auxi lio de una nacionalidad subyugada 
por un Estado extranjero. Mas para sentar esta doc
trina, cuyo objeto es justificar la intervencion de Fran
cia y Alemania, en la unidad de Italia, es menester, 
por lo ménos, convenir en qué es una nacionalidad; 
despues, sería preciso reglamentar el derecho de inter· 
vencion; y áun así vendria todo á resolverse en la teo
ría de las alianzas de los Estados, nada jUl'ídica por cier
to, y sobre todo, y aquí está el peligro principalmente, 
en con'sagrar, como hoy se está haciendo, con el nombre 
de Derecho, la injusticia de la guerra. Todas las guerras 
contemporáneas, excepto la de Crimea, han sido engen
dradas por la ambicion, cubierta con la máscara de la 
nacionalidad. Esto da lugar á Mancini para hacer la 
apología elocuente del sistema. Todavía se ignoran las 
ventajas que pueda reportar la civilizacion ele la unidad 
de Italia y de Alemania: la única que se conoce hasta 
ahora es la formacion de dos podel'osas escuadras ele 
acorazados , y millones de soldados con el arma al bra
zo; pero sean cualesquiera esas ventajas en lo porvenir, 
hoy por hoy, convengamos en que no valen lüs rios de 
sangre humana y las ruinas que han costado al mundo. 

Surge aquí una dificultad grave. Admitiendo el prín
cipio de libertad en la formacion de las nacionalidades, 
hay, para ser lógico, que admitirlo tambien en la diso
lucion de las mismas. ¡Cómo, se dirá , las fronteras de 
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un Estado van á quedar expuestas á J1lodilical'se á con
secuencia de una deliberacion apasionada ó de los votos 
de una mayoria! Ninguna sociedad pod1'ia vivir sometida 
á semejante contingencia. Separarse de una agnl pacion 
politica, para unÍl'se á otea, sería causar á la pri mcra un 
daño enorme, así en el aspec to político y mOl'al como en 
el económico. De aquí procedel'ia un desól'den en las rela
ciones internacionales mil veces peor que nnesh'a paz 
armada. iQuién duda, además, que la civil izacion no pue
de avanzar, sin que vaya, por decido así, en los brazos 
poderosos de las nacionalidades? En esto se fundan los 
publicistas de Am érica y de Italia para declarar q ne una 
vez formada la nacionalidad, no hay derecho para disol
verla. Por mi parte, acepto las consecuencias, cuya gra 
vedad se exajera l1)ucho, como veremos. 

Pel'o ántes debo declarar que no niego en absoluto la 
teoría ni la existencia de las nacionalidades, y que no 
veo inconveniente alguno en aceptar el sistema positi
vista con que escritores de indisputable talento preten
den explicar la organizacion de la humanidad. Paréce
me indiferente, para la felicidad de és ta, que el orga
nismo de las sociedades sea igual al de los demás sél'es 
animados; que nazcan aquéllas , vivan y muel'an so
metidas á la ley de la materia; que se alimenten, di
giel'an y padezcan, si devoran demasiado, mortales 
indigestiones. Quédese á los darwinistas la demostl'a
,cion de esto: lo que positivamente queda en pié es el 
hecho del paso ~e la familia á la tribu, de é te al muni
cipio, del muuicipio al Estado: del E 'taclo á la naciona
lidad, y de ésta á una agl'upacion de naciones; grandes 
Síntesis, prepal'atorias quizá de la unidad final y supre-
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ma á que paroce.se encamina nuestra especie"y que acaso, 
se encuentra,n dibujadas ya. en esos grande~ grupos for- ~ 

mados por las tres religiones principales, el Oristianis- . 
mo, el islamismo y el budismo; quc al fin y al cabo el . 
lazo moral más 1l0elero80, ó sea la. religion, es el que 
hasta el presente ha dado mayal' unidad y cohesion á los 
humanos. Lo que, á mi juicio, no puede admitirse, es que 
á ~tos graneles ó pequeños grupo~ de tan varia manera. 
forrpados, eleba apellidal'se naciones, de 1!asci, suponién
dO¡\ls unidps por la consanguinidad,. ni que reconozcan 
otra, ley de fOl'macion clue la libertad, á lo que debe aña
dirse., la simpatía; libertad y simpatía incompatibles 
con}a pretendida consanguinidad y áun con la unidad 
de qultul'~, dado que .es ,frecuente verlas rotas y deshe
chas en las asociaciones y en las familias, cuanelo in
tet'ese~ .~ás }Joderosos así lo exigen, como lo prueban la 
glJ5lH~ de .secesion de los Estados Unidos de Amér,lca 
y el :espíritu separatista que preocupa en muchos países 
á l i),s hom~res pensadores y á los gobiernos. ;Mucho 
mé!l~_s se h:alla demostraelo .que la civilizacion neoesite 
paVa. .pifl,lp.dil'.se de la di vision del tl'abajo hUl;llano que· • 
se: :.at,ribuye á las nacionalidades. Quizás algun dia esa 
dh,}~io~ , la" puso de manifiesto la historia; acaso es¡¡s 
grl\~d~s co lectividaele~ . presentaron en .remotos tiem
po!t .;c.~r-ta fiSOI;I.0111ia especial, derivada del medio ~n , 
qlHt-',,:üriel'Dn; mas al. presente, dominado y achicado el 
pl~~ta con la 'sorprendente facilidad ele comunicacio- , 
n~ ,., -la. ,cb, ilizacion es obra de todos 10s-pueblQs á la vC?z, . 
y á,ll?, d~ todos los individuos; porque, entre otr¡¡s <ios~s, 
Y~n y.ar~l3:nd9 , su concepto y su naturaleza. 
, .Qu,aI\to al argumento ele la movilidad ele las fronteras 
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· en los Estados, como consecuencia dei principio '-¡fe' li
bertad y.desimpatía, ¿son ellas más estables allJre~én
te; bajo' el régimen d'ela fuerza1 Además, ios .'inif ia-

· 'zos; Ct'eados por los intereses, por las costumbres;'por 
,la simpatía, apretados por largos años de vida; c"OtnUn. 
de seguro corren ménos peligro de que los rompa la :vo, 
luntad, q'ue no 'la fuerza, ¡Singular COl1tradiccion dé la 
rutina humana! exclama Novicow. Dos Estados pooe
'fosos; por un pretexto insignificante, por temor ,rde' que 
un Hóhenzollern resucite el fantasma de Cá1'los V; 'se 
declaran cruda guerra; y esto'se considera ve1'fectamen
te natural, porque viene haciéndose durante mil~s- de 

· años, Pero que los habitantes de nn país se unál1 v'olim
tar1amente á tal Estado, más bien que á otl'O , Ó que'for
men uno distinto, esto se encuentra monstruoso', 'y i'se 
anuncia el fin del mundo pa-ra el dia en que pueela ' veri
ficarse. Por otra parte, que 'mañana los Oamencoi de 
Bélgica quieran anexionarsé á Holanda, ¿qué ill'lportal'á 
esto á los demás Estados1 'Lo único qne tendrán d1'1l'8Cho 
á exigir es que esa anexion se verifique de una manera 
pacífica. 

En efecto, aquí está la solucion de la dificultad. 
M. Novicow lui modificado profundamente la teoría tie 
las nacionalidades, hasta tal punto, que de seguro no 
aceptarán los publicistas italianos , a~emanes y áun 
los ingleses; pero que en cambio debe aplaudir la hu
manidad reconocida; lo cual es tanto más ele agradecet', 

,' cuanto que, siendo ruso de nadan, ' no ha puesto la 
ciencia, como otros muchos han hecho, al servicio ac 
lá política de su !patria, 'que, como és sabido, 'no peca 
por exceso de respeto á las naciones que t iene al áJcá:rlce 
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de su mano. Segun él, la lucha por la existencia entre 
nacionalidades fo rmadas, no debe vel'ific:1l'se por medios 
violentos, sino por los de la seleccion intelectual, como 
dice en su tecnicismo positivista; porque verificándose 
pOI' ministerio de la guerra, el efecto es contraprodu
cente, y en alto grado peljudicial para entrambos riva· 
les, siéndolo aún mucho peor para la vencedora. Lástima 
que exceptúe de e~ta ley generosa y humanitaria á 
las nacionalidades imperfectas y refr2.ctarias al pro
greso, respecto á las cuales concede á las más civiliza-

, das el derecho de conquista; en cuyo caso la teoría 
viene á confundirse con la de la tutela de los pueblos 
inferiores, de que ya queda hecha menciono Cuando la 
pél'dida de la nacionalidad se verifica por el procedi
miento de la eliminacion intelectual , y no pOl' el de la 
absorcion política, es desde lQego más rápida y ventajo
sa, así para la absorbente co mo para la absorbida. Con 
la libertad y el respeto mútuo de los derechos, todo cam
bia de aspecto. No tienen juego ni lugar en esta noble 
lucha los sentimientos bajos ni egoistas , pudiendo. 
combatirse lealmente y alzada la visera. Las conspil'a
ciones, las sociedades secretas, son completamente in
útiles: todo puede hacerse á la luz del dia, porque nadie 
teme la verdad, qne es el arma más poderosa que puede 
esgrimirse en la tierra. Con estas condiciones, la teoría 
de las nacionaiidades puede JI debe admitirse, porque 
suprimiria la guerra en los procedimientos de la cultu
ra y en la organizacion de las sociedades, en vez de 
p¡'oducirla, il1ícua y devastadora: sería, pues, esa polí
tica, lo contrario de lo que viene siendo desde su apa: 
ricion. 
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No hay que esperar la paz, como anuncia Mancini, 
cuaudo las nacionalidades se hayan constituido por los 
caminos de la fuerza; porque no siendo su objetivo el 
derecho, sino la amhicion, sahido es que ésta, como la 
sed del hidrópico, más desea mientras más logra. Dado 
que la etnografía ahone la doctriua de las nacionalidades, 
¿cuándo acahará ésta de realizarse? Falta mucho enton
ces para la pacificacion del mundo, de la cual nos sepa
ran en ese caso guerras innumerahles. Toda vía Italia 
no está completa, reclamando el Trent ino y la Córcega 
con el grito de ¡Italia ir1:edenta!: falta tambien á la 
Rumanía, la Transilvania y la Besarabia: Alemania 
tiene fija la vista y el deseo en las provincias alemanas 
de Austria: Polonia aun continua desgarrada; la Bohe
mia reclama su autonomía, y las mismas reclamaciones 
de Irlanda tienen hoy en grave crísis á la nacíon más 
fuerte del gloho: cinco millones de servios gimen aún 
hajo la domiuacion de Austria, de Hungría y del impe
rio turco; y respecto á Grecia, no solo reclama lo que, 
segun esta doctrina, le pertenece, sino que exige, á 
despecho de la etnografía, la 'rracia y la Macedonia. 
De todo lo cual se deduce que la teoría de las nacionali
dades, siendo ni más ni ménos que la conquista cubier
ta con la máscara del Derecho, ofende á éste y le viola, 
y que además, al negar que el Esta"clo sea la persona 
de Derecho, ha puesto en duda la existencia de la per
sonalidad internacional, dejando flotante :y en ruinas él 
fundamento de la vida de las naciones. 



VI 

Llego, para concluir esta parte de mi trabajo, á la 
cuestion más gl'ave del Derecho internacional, á la C ll~S

tion de la guerra. Enigma indescifrable es éste en cuyo 
seno chocan y combaten las ideas más opuestas, la vida 
con la llluerte, el Derecho con la injusticia, la razon con 
el absurdo y la conciencia con la rcalidad. La linea, de 
ordinario tan visible, que separa el bien del mal y la 
verdad del error, aparece aquí desvanecida y·casi borra
da, mostrándose además la naturaleza del hombre como 
la contradiccion más monstruosa que puede ofl'ecel',se 
al entendimiento. Lo que más 'orprcnde y confunde es 
que, siéndole la sociedad tan natul'al, no es en ella, á pl'i
mera vista, méUos natural la guerra, que tiende á su 
dest l'Uccion, Esto por una pal'te, y .pOI' otra, ~u constante 
presencia en la historia, de la que sc enseñorea por com
pleto, ha obligado á la~ escuelas, á los Olósofos y hasta á 
muchos fundadores de religion, á bajar la fren te ante 
ese hecho colosal, admitiénd010 como necc, ario, y áun 
atribuyéndole un caráctel' má noble, La ant igüedad, 
que tanto abusó de la guel'l'a, la colocó sobre los altares , 
co\l vil'tiéndola en di vinidad, varonil , fel'oz y cubierta del 
duro casco, cQmo. el Mal'te de los tracios y de los roma-

11 
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nos, ó femenina y más suave encarnacion de la idea, 
aco mpai'iada de la sabiduría, y con la oliva de la paz 
en la mano, como la Minerva de los gl'iegos, 

Considerada COmo principio aplicado por igual al in
dividno y á los pueblos, el impel'io de la guerra terminó 
con el mundo antiguo, Esencialmente opuesto á ella y 
á la fuerza, el Cristianismo la atacó desde el pl'imer 
momento predicando al mundo la paz. Durante la época 
heróica ele la Iglesia, sus primeros sabios , de acuerdo 
con el espíl'itu de la doctrina, consider<l.ron el oficio de 
soldado incompatible con las viI'tudes cristianas, por lo 
cual no se contarou entonces en la milicia de esta re
ligion más guerreros qne los mártires, del mismo 
modo que al pl'esente no le componen otros soldados 
que los misioueros, Despues, cuando para lograr aque
lla maravillosa victo'ria moral sobre los bárbaros, sin 
la cual la ci vilizacion habria perecido, se vió ob ligada 
á confundirse con el Estado, y á adoptar las formas 
de aquellas sociedades, incluso la in vestidura del feudo 
y el casco del guerrero, escribió entre los deberes del 
ciudadano cristiano, el de soldado disciplinado y va
liente, y poniendo la cruz sobre la espada, es decir, el 
Derecho sobre la fuerza, si no logró extirpar la gueITa, 
consiguió establecer la tregua de Dios y creal' una mo
ral guerrera enteramente suya, de que fué despues per
fectísima encarnacion aquel buen Bayardo, el caballero 
sin tacha y sin mancilla. Santo Tom,\s, Victoria y de
más expositores, aceptan la guerra desde el propio pun
to de vista considerada; pero red uciendo mucho el nú
mero sus causas legítimas. Mas adelante, Hobbes, apo
yándose en los hechos y en que el orígen de la sociedad 
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es la necesidad de mútuo auxilio y defensa, sienta, in
cUl'l'iendo en el más excusable de todos los errores, sobre 
el hecho de homo homi;~i z,upt¡S, la sombría c\octl'ina del 
despotismo y de la fuerza ; y respecto á la época con
temporánea, los sistemas más opuestos llegan, aunque 
por distintos caminos, á establecer la necesidad de la 
guerra. 

La escuela tradicionalista coinoide en este punto con
creto con el racionalismo, á pesar de la distancia que 
de éste la separa en filosofía. Hállase la varonil inteli
gencia de de Maistre en presencia del becho universal 
de la guerra, y no encontrando en el órden natural de 
las cosas la explicacion del enigma, resuelve la dificultad 
por mane!'a sobrenatural, declarándola divina. Siendo la 
guerra demasiado universal y estando demasiadameníe 
al'l'aigada en la naturaleza del hom bre para considerarla 
un mal, excepcion de la regla general del bien, conviér
tela de excepcion en reglg. de vida; mas como el mal no 
puede ser regla ordinaria de la humana especie, la cual 
bace su viaje en la tierra bajo la mirada y direccion 'de 
la Providencia , eleva la guel'l'a á ley providencial asig
nándole el carácter de expiacion y de castigo; terrible 
sacerdotisa que del'l'ama sin cesar en el altar de la his
,toria la sangre del sacrificio, á cuya virtud misteriosa 
está encomendada la co municacion de Dios con la hu
manidad. Por sn lado P!'Oudlton liega á las mismas con
clusiones. COl1sidel'a á la guel'l'a como un juicio de Dios, 
puesto que equivale á confesar la justicia humana su 
impotencia , suplicando á la justicia Divina que mani
fieste, por medio de las batallas , de parte de quién está 
el Derecho : y puesto que la guerra, siendo fnerza, esta-
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bIece Derecho , de aquí deduce ,lógicamente ' el :derecllO 
de la fuerza. -' " 

Viene despues la escuela fatalista, representada por 
Hegel y por COussin, afirmando la justicia y Aun la 
santidad de la guerra. Porque si ésta es el choque vio. 
lento de las ideas exclusivas de diferentes pueblos, 'si la 
fortaleza de la idea victoriosa consiste en hallarse iriás 
en armonía con el espíritu del tiempo, y á su vez la 
denota de la vencida se explica por su ineficacia púa' el 
progreso; si éste, por otra parte, es la ley de la 'vicla, 
resulta que su ministro es la victoria, y la guerra medio 
el más humano de civilizacion, 

Por último, en un libro reciente sobre la 'guerra " ius
pirado en la doctrina positivista, templada por un 'pro
fundo estudio del órden moral y sociológico, resume su 
autor toda la teoría en la síntesis siguiente: La guérra 
es una necesidad dolorosa, impuesta á los hombres por 
el destino, Ahora sea civil, ahora internacional, hállase 
en armonía con nuestras costumbre~, con la pena de 
muel'te, con el duelo, con la escasez de los medios de 
subsistencia, y sobre todo, con nuestra cualidad' de séres 
individuales, sin cesar solicitados por las más urgentes 
necesidades. La guerra resulta tambien de la imposilii
lidad de constituir para los Estados un tribunal supre · 
mo, imparcial y respetado. Además, concuerda con la 
moral más elevada; porque la virtud brilla y resplan
dece quizá más que en parte alguna en los campos de 
batalla, sacrificándose en ellos noblemente el hombre 
al progreso (]'e su raza, y ofreciendo su vida en holocausto 
al honor y á la salud de la -sociedad. La p:¡l.z, la amistad, 
la 'corieordia tienen sin duda influencia dulce y'biénlie-
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chora; -pero la guerra mejora las razas, elimina los 
débiles y fortifica los caractéres. Así, pues, la O'uena 
no concluirá sino con el mundo, y despues reinará sobre 
el Ulliverso la funesta inmovilidad de la nada (i). Pero 
la.teoría del positivismo absoluto· es todavía más des
consoladora. 

Para él no es la guerra un mal, una excepcion mons
truosa y funesta de la ley de la existencia, sino al con
trario, la ley misma, y la más fundamental y necesat'ia. 
La existencia es el premio de la lucha, y la muerte la 
condicion de la vida. La naturaleza es un camJlo inmen
so de batalla, en que siempre la victoria es legítima en 
el mero hecho de serlo, no siendo el progreso otl'a cosa 
que el resultado de la seleccion, á la cual, ó al extermi
nio, está encomendada la perfecciono La propia ley se 
aplica tambien á la sociedad. Las enfermedades, pues, 
Ia& crisis de la industria, .el hambre y la guerra son los 
miilistt;os de la civilizacion, de la felicidad y del CUffi 

pl~lJ.iento del hUlllano destino . Oponerse á esta ley for
midable es un mal, siendo en el Estado una especie de 
crimen' el auxilio otorgado 'al débil y al necesitado. El 
Deregho consiste, por consiguiente, en no entorpecer las 
fUllcioúes de' la muerte; y para las personas físicas ó mo
rale's arigustiadas Eor la necesidad, en cuyo favor prin
cipalmente la sociedad se ha establecido, no queda otro 
remedio que el desamparo y el desden, comó expresion 
de I¡¡. justicia social. 

TQdas .estásieor.ías, señaladamente la positivista, son 

(1) Paul Maville. La gll",re, ses lois, 80>1 infl"'l'Ilce civili8al>'ice, sa 

d~~t,~ité; pago 586. 
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á mi juicio desconsoladoras y el'l'ÓneaS , Una filosofía sana 
no puede declarar la guerra cosa racional, ni ménos con
siderarla como ley fundamental del organismo de las 
sociedades. Lo primero conducida á una resignacion pa
siva y desesperada, vecina del fatalismo, y á banal' de , 
la mente el ideal, sin el cual no es posible la vida en el 
individuo ni en las colectividades: lo segundo, no puede 
admitiese sin aniquilar en la conciencia la idea de la hu· 
mana naturaleza. La vida es la realidad, la vida es el 
bien , la verd ad, la belleza, la luz, la gloria; la vida es 
todo esto sentido y agiganta~o en el fondo de la concien
cia; la, vida es la historia , y el presente y el porvenir, 
nuestr,a personalidad desbordándose, sin confundirse con 
nada ni con nadie, en el tiempo y en el espacio; la vida 

' es más aún, porque en ella caben, y la estimulan, y la en
sanchan las creaciones inacabables de la imaginacion y 
lo infinito de nuestros deseos. ¡Cómo, siendo así, ha de 
aliarse con la muerte, ni recihir de ésta sus servicios! 
Profésala más bien horror indefinible, que llega hasta 
suprimida. Por esto todas las teologías han considerado 
á la muerte como un tránsito, y al sepulcro como la puer
ta de la eternidad. Nada, pues, más opuesto á la con
ciencia y al plan de la creacion, que la teoría de la lucha 
por el vivir, de olL'a parte convencida ya por la ciencia 
misma de anticientífica y caprichosa. Por esto la hu
manidad ha considerado siempre como bien y como vir
tudla caridad, el amor, es decir, todo lo que favorece 
la vida, y no aplaude el sacrificio heróico de ella sin 
cierta melancolía y sin atribuir al héroe la propia in· 
mortalidad. 

La sociedad humana, por consiguiente, es la paz, y si 
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no lo es en absoluto, fá ltale poco para serlo , como quie
ra que en ella se funda ord inal'iamente su ex istencia , y 

desde luego, en tenerla cada dia más co mpleta con iste 
el ideal que continuamente persigue. A c' o t ienden y 
conspiran todas las explicaciones que se han dado ele las 
asociaciones de los hombres: á ese "término conduce la, 
necesidad del 111 útuo auxilio y defensa ele lIo bbes y ele 
Spinosa. el propio contrato de Rou 'seau, Y toela vía lleva 
á él más directamente la doctl'Ína cristiana del mútuo 
amor y de la fraternidad universal. La práctica confirma 
esto de una manera evidente: ino es, por fOl'tuna, nna in
significante minoría la que vive bajo la jurisd iccion del 
Derecho penal? Felizmente para el mnndo, la inmensa 
mayoría de los hombres viven conforme al Derecho y á 
la moral, más por propio convencimiento que por mÍ<ido 
á la coaccion jurídica. Por lo demás, la lucha de los in
tereses, pI'incipalmente los materiales, el egoismo, el 
mismo incumplimiento de los llamados j twa equitatis . se 
compadecen muy bien con la paz; porque, para mí úni
camente se opone á ésta en el órden social, la violencia 
ilegitima contra la vida de nuestros semejantes. 

Quien habla de guerra habla de óI'clen internacional, 
en el cual únicamente puede existi!'. Solo en él, en efec
to, puede estar y en él se halla tan destructol'a y san
grienta, como en las épocas más atrasadas ele la histol'ia; 
porque si bieu es tán reconocidos cier tos principios hu
manitarios que pueden mitigar sus horrores . ni éstos 
se practican siempre, ni, á causa de ellos, deja de correr 
ménos sangre ni ménos lágrimas. Los adelantos en el 
arte de la ,destruccion han abreviado los términos ele la 
lucha; pero nada más. Ahí están si no , para demostrarlo. 
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1ft. toma, de Sebastopol, el bombardeo de Alejandría, la 
guerra ele lo' inglese en In, ludia, y para no Íl' tan atrás, 
óíganse las prptestas de los franceses contra los álema
nes, á causa ele la guen:J. de 1870 . Pero no es esto lo peor ' 
para la feli.ciclad de los hombl'es; el mal está en las teo
rías. La d Cl1cia, ora se In, considere en general, ora en 
la rama llel Derec ho intel'Ilacional, no acaba de des
prenderse por completo ele UD gl'avo 1ll'ejuicio, que con
siste en considerar la guerra, no como un mal rad i
calmente opuesto á todo lo que sea racional y hu
mano, sino como un mal relativo, no faltando, como se 
ha visto, quien la exalte como bien absoluto . Los más, 
dejándose llevar ele las inspiJ'aciones elel buen sentido, 
la califican ele verdadera dolencia; mas esforzándose en 
curarla por medios 'empíricos y gastados, ó sea dentro 
ele la organizacion histól'ica de las sociedades, se encie
rran en un círculo vicioso, volviendo In, espalda á la 
única salida ele aste verdadero laberinto moral. Empé
ñanse unos en civilizar la guerra, otros en otorgarle 
cal'ácter jur¡dico, y no falta quien la convierte en san
cion del Derecho social internacional. Pero icómo se 
civilizan la elestruccion y la muerte~ iNo es esto una 
contl'adiccion en los términos? Cierto que la guerra no 
se niantiene hoy sino de Estado á E8taclo, aunque toda
vía no 'se haya establecido claramente el concepto de 
fuerza armada; cierto que los pri ioneros, excepto en la 
libertad, se consideran al igual de lo vencedores; que 
los heridos son cosa sagrada, por más (lue no esté aún 
definida la neutralidad ele las ambulancin,s; que la pro
piedad privaela se respeta, con tal, por supuesto, que no 
desaparezca en el bomba.rdeo; que parece cosa proba-
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da la neutralidad de la misma Ill'opiedad en la guerra 
marítima, aunque autol'CS COll10 LOl'imer ellcuentl'an 
antijurídica semejante pretension (1); que está vedado 
el uso de balas explosi vas, ;i fin <1e no causar más clal10 
que el pl'eciso para inutilizar al adversario, lo que no 
quita (lue un torpedo pueda hundir en el fo ndo del mal' 
un acorazado con miles de combatientes: todo esto es 
ciedo y más que puede citarse en apoJo de la ci v iliza 
cion de la guerra; mas por eso ¡,dej:.u á de perece, en 
esas bárbaras contiendas la flo r de ~na genel'acion? mas 
por eso las tan decantadas virtudes bélicas idejarán de 
exaltarse en el combate hasta el feroz en tu iasmo de la 
matanza? Pel'o ise puede hacer ot l'a cosa, se dit'á? No : 
genel'oso y nobilísimo es el propósito d~ reducir los ma
les de la guerra; pel'o con tal que exista la conviccion 
profunda de que es un mal absoluto y que además se 
pongan otros medios pal'a extirparlo. 

Se otorga tambien á la guerra una moral y un Del'e
cho . ¿Qué moral es ésta que poue en manos del hombre 
el arma homicida para que mate á un semejante suyo, á 
quien no conoce y del que no ha recibido ofensa alguna? 
Hay, se dirá, causas justas de guerra. Suponiendo que 
lo sean,las que generalmente se designan como ta 1<)'> , 

¿existe cosa más dificil que averiguar de parte de cuál 
de los combatientes están la justicia y el Derecho? I ero 
mejor es ignorarlo, vistas las iniquidades del éxito. ¿De 
parLe de quién estaba el Derecho en la guerra de Au _ 
tria y Prusia contra los Ducados del E1ba? ¿ ó es que 
Napoleon 1 tuvo razon contra toda Europa? Respecto á. 

(1) Lorimor, Prillcipcs d. D,.oit illle,."atiolUll. 

12 
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las causas legítimas de guerra, la ciencia ha ido res
tando del antiguo catálogo de ellas hasta el'puuto, puede 
decirse, de no (lejar como absoluta y siempre eficaz más 
que una , el honor del Estado ó de la patria, si se quiere. 
Todo lo perteneciente al órden internacional, como los 
derechos consignados en los tratados , la alianza, y áun 
1:1 pérdida de parte del tel'ritorio, está condicionado por 
las circunstancias. Si el ofendido tiene fuerza suficiente 
para hacer probable el triunfo, puede provocar ó admitir 
la gue1'l'a, si no, Sll honor no padece, y queda just ificado 
por el legítimo principio de que debe atender al bien de 
sus súbditos . La propia alianza, en principio casi con
denada, se halla sometida á las circunstancias de tal 
modo, que parece una autorizacion para obrar (ede 
punica (1). Además , los intereses matel'Íales son , si no 
los únicos, los que priucipalmente amparan el Derecho y 

la justicia soc ial; pero eu la sociedad internacional acon
tece lo contral'io , puesto que , como he dicho, la única 
causa de guerra es el honor del Estado (2). Mas á pro
pósito del honor de los Estados, si el duelo entre los 
individuos no se apoya en ningnn fundamento racional, 
1, cómo podrá justificarse entre los pueblos? Por otra 
parte, los gobernantes que declaran la guerra, no son de 
ordinario los que se baten; por consiguiente, su valor 

(1) Un E stado no está obligado á prestor ~ su aliaelo el auxilio pro· 

metido, oomo no hnya probabilidodes de buen exito en la lllcha; porque 

t oda alianza se fun da en l. esperanza de olgun bien. Grocio , De jure 

belli et pacis. L . TI, cap. 25. 

(2) Quand l 'utilit6 seul, el ?loa ¡'lio""e,,)', est en jeu, il est rnison

nable de s'absteni" SlUtout quand l'insucces a déj. repondu 1t nos 

premiers effor ts. Paul Moville , op. cit., pág. 207. 
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personal no puede ponel'se en duda. y respecto á los 
ejércitos, nadie pondrá en tela de juicio el valor de nin
guno de ellos: franceses, ingleses, alemanes, españoles, 
han dado largas pruebas de heroismo en sus l1i torias 
respectivas. De seguro ninguna nacion podrá temer que 
se la tenga por cobarde porque renuncie á una gue¡>ra 
fratr icida, Para prescindir de ella, la misma razon existe 
en este caso que cuando se tI'ata de los intcreses mate
riales : el bien de los súbditos debe el' siempre la norma 
de los Estados , y no sé yo que aquéllos encuentren bien 
ni felicidad alguna en los campos de batalla . Ka ; el 
deshonor no alcanza á ningun pueblo por el hecho de 
renunciar á la guerra: no le alcanzó al pueblo ni al Es
tado inglés, porque al orgullo británico antepusieran los 
intereses comunes en la cuestion del Alabama. Por lo que 
hace al prestigio político de los Estados , tan decantado 
al pl'esente, no existe abstraccion más vaga ni más pe
ligrosa . i En qué consiste ese pre tigio ~ i Dónde empieza 
su accion, y dónde acaba '! Nadie puede responder á 

esta preguntas; y sin embargo, víctimas sin cuento 
sacrifican á esa vana palabra los grande Estados mo
dernos. ¿No será ya tiempo, exclama un autOJ', de que 
abandonemos las abstracciones en po lítica, como las 
hemos abandonado en las ciencias1 ¿No será ya hora de 
com prender que están impidiendo el establecim iento de 
relaciones iritel'lla.cionales perfectas1 

Resia un caso supremo, la guerra defensiva , no ]la r 
. motivos jurídico ni de bonor) sino por invasion del te
rritorio. Nóte e que en Ofite caso salill10s del óI'den in
ternaciona l público para entrar en el privado; porque 
se tl'ata de defender, ántes como hombre que como 
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ciuuadanos, nuestras vidas y haciendas, que se nos 
quieren injustamente at'l'ebata t'. Habrá en este caso 
guel'l'a, sin duda alguna; pero no se negará que anda 
acompañada elcl det'ecbo individual de legí tim:J. defensa. 
Lo cual no quita que, pOI' ];:¡, ]lt'opi:J. enormidad de la 
injusti.cia, tome aquí 1:J. persona mOI'al, en cuanto es 
posible, lo ~ caractéres de la fisica;' pel'o áun en el tt'ance 
de que se trata, la guel'l'a m:J.ta al Derecho. Lorimer 
afil'ma que la elefe ns:J. tiene un limite en la dcrt'ota del 
vencido (1) , y i\Iaville dice con t'azoll que la conquista 
existe aún , consagmda por el Derecho positivo. En 
efecto, el mayor pt'ogreso t'ealizado pOI' la ciencia es 
que la guen:J. const ituye un Estado jurídico, y que el 
tratado ele paz abre una era de Derecho, legitimando 
las injusticias que pueden haberle pt'ecedido. No se 
oculta tamaña contradiccion á la perspicacia de Lori
mer; pues empieza sn capítulo sobre la guel'l'a con estas 
frases: «A primera vista las palabras relaciones jttt'Ídi
lOcas a'/wl'males implican una contradicciou. » Verdade
ramente solo el Derecho internacioual confiesa el mal, 
y con él transige, hast:J. el punto de considerarlo jurí· 
dico: ahora llien, la ley no se ocupa del mal sino para 

(1) Nóanffioi lls , le dl'oi ~ do faire 1, guerra en vue de se aMendre, 

dispara\~ des qu'on 1'" fai~ ,u-dela de ce que permo~ l. raisou; le droi~ 

de se dófandre s'évnnouit qn,nd on n'n plns la force de se dMondre; 

l'issue d'une ba~aille loyalo doit !tre 10yalelUen~ aeeeptéo, et il est 

Il.ussi irrationnel p OUl' un Etnt do l'efuser de s'y soumettre , qu'il est 

del'aisonnable ponr un indivic1u ae pró~cndre rési s~er :\ l'arrGt d'nne 

eour de jus~iee. Op. cit .. , pago 196. Esto será muy sensato; pero si se 

adffii ~e, queda condenado el heroislUo de los espaüoles en la guerra de 

l~ Independencia Y o~l'os hechos his~órieos selJlej an~es . 
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prevenirlo ó para castigarlo. Más lógico sería, si no más 
pl'eferible, aceptar la doctrina po. iti vi ta ó d clara!' 
f!'anca mente con Brocher de la Flechere, que la g'uerra 
es fuente de Derecho. Desplles de esto nadie extrañara 
que el mariscal Molke escribiera al insirtue Blunt chli 
las siguientes palabras: (/ La pa? pel'pétn~ no e mis 
»que un sueño generoso. La guet'l'a es parte del óreJen 
»eJel mundo estahlecido por Dios. Eu eUa se maniUestan 
»y brillan las virtudes más nobles del hombre, el valor, 
»la gratitud, el cumplimiento del deber y el espíritu de 
»sacrificio. Sin la gllel'ra, el mundo, co rrompido, acaba

»l'ia en el matel'ialismo.» 
Pero todo esto debe condenal'se en nombre de la 1'a

zon y de la humanidad . Ni una ni ot ra aprobarán ja
más que se atribuya á la guerra la cualidad de crear el 
Derecho ni de manifestarlo. Necesita éste existir ántes, 
pa!'a que la guerra lo justifique, Ped ir una decla l'acion 
de Derecho á la violencia, á las OI'da lia " al j llicio de 
Dios, al duelo privado, ó á esos otI'os duelos gigantesco 
que se verifican en las batallas, cs nna cosa verdadera
mente insensata, Preferible sería encomendar la solu
cion de semejantes confiicto á la Sllerte de los dados (1): 

esto sel'Ía ménos cruel y más prudente, lIé aquí, dice 
Hely , la hermosa instituc ion que Grocio y 1 ' t l'ataJi -
tas han reglamentado jurídicamente , considel'ándola 
co mo un verdadero progreso sobl'c la lucha desordena
da y sin leyes, La guelTa no es más que la gl'osera y 
absurda imi tacion de los procedimientos civiles_ 'iem
pre la fuerza, y solo la fuerza es quien se sienta en esos 

(1) Grocio l . propone. 
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tribunales de sangre, y en ellos declara sus ciegas y 
funestas sentencias. «El campo de batalla, dice Kant, no 
puede ser un t ribun.1l. Por la victoria se gana en el 
procedimiento, pero no so adquiere la justicia. Los tra
tados pasajel'os son insuficientes para sacar á las na
ciones del estado natural y de guel'l'a. De lo alto del 
supremo tribunal donde se sienta el poder legislador 
de la moral, la l'azon conuena incondicionalmente la 
guel'l'a co mo medio de DerecllO, imponiendo á los Esta
dos la obligacion perento l'Íade la paz.» Por consiguiente, 
la sociedad internacional no existe ni puede existit', ni 
á su vez el Derecho, mientras exista la guerra, antíte
sis y enemigo capital de todo órden y de toda asociacion. 

Las guerras, se dirá, ni son constantes ni generales, 
apaeeeiendo á causa de esto como un accidente muy 
secundario en la vida actual de las naciones, que se 
desaerolla majestuosa y brillante bajo el eégimen de la 
paz . Hace mucho tiempo que no se póne el sol en la tie
el'a sin habel' alumhrado un campo de batalla. Aunque 
así no fuera, el temor de la guerra pesa constantemente 
sobre el mundo, obligado á vivir en plena paz armada, la 
cual no es sino el secuestro de millones de brazos, los más 
sanos y robustos, la amortizacion, solo en este concepto, 
de inmensas fuel'zas productoras. Por otra parte, la esta
dística de los capitales derrochados en armamentos de 
toda especie espanta y escandaliza: la pesadumbre del ca
pítulo de guel'l'a desnivela y abruma los presupuestos de 
los Estados, como fatiga á la tierra el peso de las máqui
nas de combate, y la estremece el ruido de los talleres, en 
que la industria y la ciencia humanas prestan á 1:1 gue
rra sus servicios y hOmenage, ni más ni ménos que los 
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pueblos y sus gobernantes. De otro lado, el temor de la 
guerra pone barreras al comercio, asusta al capital, re
frena las iniciativas enérgicas, encerrando violentamen
te en el dia de hoy la poderosa activ idad del espíri tu 
moderno. Si tantos medios acumulados por la ciencia; 
si tantas fuerzas arrancadas á la naturaleza por el hom
bre; si el alto nivel moral. el espíritu humanitario y cos
mopolita que le ha dado el conocimiento de la tierra, que 
cada dia se reduce más bajo su planta; si el poder inmen
so que pone á merced de los Estados nacionales la solida
ridad con sus súbditos; si la prodigiosa fuerza in telec
tual que gastan la prensa, los gobiernos, los pensadores 
de ambos mundos en ocuparse de la guerra; si toda esa 
suma incalculable de medios potentísimos, se aplicara, 
á la sombra de la paz, en adelantar en la senda del pro
greso iá dónde no habríamos llegado á estas l1oras1 tEn 
qué rincon del mundo no brillaría, dando á los hombres 
la felicidad aquí posible, el sol de la ci vilizacion 1 Hay 
más. El adelanto del Derecho y de la moral privada se 
halla detenido sin duda, por el influjo pernicioso que de 
ordinaI'Ío ejercen los gobiernos. A causa de sel' las mo
derna formas políticas, en cambio de inmensas ven
tajas, tan ocasionadas á la falta de sinceridad y de 
buena fé en el cumplimiento de las leyes, la indisciplina 
y el descreimiento se van lentamente infiltrando en el 
corazon de los pueblos; pero con ocasion de la guerra, 
ese altísimo ejemplo es todavía más pernicioso, ya por 
la iniquidad de las causas que de ordinario la motivan, 
ya por la desmoralizacion y violencia que traen consigo 
los Pl'ocedimien tos de la fuerza. 

Sin embargo, dicho sea 6n honra de la raZOD y de la 
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ciencia, la preocupacion de éstas ha sido y continúa 
siendo la guerra: Es más, puede decirse que ella es el 
único objeto y la causa única del Derecho internacional: 
una vez suprimida, todo él se reduciria á procurar la 
dl3sapal'icion de los llamados confl ictos de las leyes na
cionales, armonía jurídica que , por otra parte , tendrian 
ya muy adelantada los intereses pri vados. Por eso las 
guerras han sido, por deci rlo así, el aguijon de la cien· 
cia, y en pos de cada nno de esos sangrientos conflictos 
es cuando han aparecido siempre los reformadores y los 
apóstoles de la paz. A poco de celebrarse el congreso 
de Utl'ech, Saint-Piel'l'e esc l'ibe su JI'atado de paz 
perpéttta; en .1796, al concluÍl' las grande guerras que 
mantuvo con Europa la república francesa, publica 

. Kant su E 1I,sayo sobre la paz perpéttta; en 1814 , ósea 
al terminar las campañas napoleónicas, aparece la Reo;'· 
ganizacion de la sociedad europea, de Saint-Simon, y en 
i 816 se fundan en América y en Inglaterra las grandes 
sociedades de la paz , iniciandó ese movimiento y cru
zada social contra la guerra que tanto honra á nuestro 
siglo. Para completar este pensamiento, recuérdese que 
el horrO!' producido por la guerra de treinta años en el 
alma gene.rosa de Gracia, puso en su mano la pluma 
para escribir la obra que lo ha inmortalizado . 

o es so lo de n \lestra época el haberse dado á escogi
tal' medios para evitar la gllelTa. Gracia nos dice (lue 
ya pl'a.ctical'on algLlnos, JI quizá el principal de ellos, el 
arbi traje , los asirios, los griegos y los bárbaros. Res
pecto á teorías , el mismo aLltor, hablando de ellas, se 
refiere á San Agustin, á Santo Tomás, á Victoria y á Ma
lina, y es además el pl'imero que establece la base de 

I __ ~--------------------------------------------
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nna organizacion internacional con estas palabras: «8e
»ría conveniente y áun necesario instituir ciertas asam
»bleas de las Potencias cristianas, en que se terminaran 
»sus diferencias por jueces desinteresados, y en donde 
lIse tomaran medidas pal'a imponerles la paz con condi
ciones equitativas.» Antes de él Em'ique IV de Francia, 
Sully, Lacroix, despues de él Sa.int-Pierre, Leibnitz, 
Rousseau, Kant, William Penn, Bentham, y en nues
tros dias Bluntschli, Lorimer, Seebon, Fiore, Eduardo de 
Card , Lucas y quizá el ilustre emperador del Brasil, han 
imaginado con diversos nombre y con formas di versas, 
sistemas más ó ménos ingeniosos; pero todos conspi
rando al fi n humanitario de evitar la guerra y de extir
parla, si esto fuera posible. Movióles á ello, de un lado, 
el retroceso que en este particular ha sufrido la civiliza
cion en nuestro siglo, sobre todo á partir de 1870, en
tronizando el mili tarismo y sometiendo á las naciones 
más que lo estaba ántes , á la ley ele Lynch, como dice 
M. Seebolm, y de otro, la impunidad en que el egois
mo, manifestado en el cerrado principio de no inter
vencion, ha dejado enormes iniquidades del ól'elen in
tel'nacional. Imposible me es dar de ellos ni siquiel'a 
una ligera idea; pero aceptando la clasificacion que 
de los mismos se ha hecho en indirectos y directos, 
me atrevo á decir de éstos, que todos, de de el de Su lly 

hasta el de Lorimer, adolecen de un vicio capital, que 
consiste en el intento de fo rmar, más Ó ménos pee
fectamente, el Estado internacional. Olara y mani
fiesta se ve esta tendencia en los proyectos imaginados 
para asegurar la paz perpétua, como son los de Sully, 
Saint Pierre, Rousseau, Bentham y Kant, ese metafísico 

16 

.... 
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de la paz, como le llama Hely, en que partiendo de una 
reorganizacion profundamente revolucionaria, se so
mete la Europa, organizada en forma de monal'quía Ó 

de república, á un consejo, dieta ó congreso general con 
atribuciones de autoridad social, Pero donde el carácter 
de Estado adquiere la perfeccion posible, es en lo ima
g'inado por Bluntschli y por Lorimer, Allí, se encuen
tra, en efecto, el poder legislativo, el ejecutivo, el ju
dicial, las dos cámaras fo rmadas pOI' eleccion, el proce
dimiento parlamentario, la sancion de sus leyes, un 
tL'ibunal supremo con jurisdiccion perfecta, una Ha
cienda, y hasta un ejército á disposicion del gobiel'llo 
internacional. A pesal' del talento y levantado deseo de 
estos publicistas, su teoría no satisface a la razono 

Dejemos á un lado las dificultades prácticas del vasto 
y complicado proceso electoral que deberia crear esos 
poderes internacionales, sobre todo el legislativo. Sin 
duda , el ilustre profesor de Edimbllrgo, juzgando de 
estas cosas con la sensatez inglesa, no ha parado mien
tes en la cl'Ísis que, señaladamente en los paises la
tinos, atraviesan á la sazon la sinceridad electoral y 
la legitimidad del sufragio. Fuera parte de .esto, ese 
poder legislati va empezaria por hacer un código inter
nacional. Pero si la codificacion tropieza toda vía con 
tan graves dificultades , y prueba de ello es lo que con 
ella está ocurriendo en España, si se verifica casi siem
pre, mediante la imposicion del poder del Estado, ¿qué 
sería tratándose de personas morales gigantescas, so
beranas, cada una de ellas con su historia y con sus 
ambiciones? ¡, Convendrían fácilmente en los mismos 
principios Inglaterra y Rusia, Francia y Alemania, 

.,~--------------------~----------------------~-------
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Turquía y el reino de Grecia? Tratábase de altos prin
aipios humanitarios y de interés uuiver al , y no estu
vieron toqas las naciones conform es en el Congreso de 
1856, ni en las conferencias de Gincbra en 1874, Ver
dad es que en la teoría se arranca del upuesto de un 
prévio desarme general ; pero el dia en que esto se 
verificara, la guerra hahria sufrido un golpe mortal. 
Además, ¿es cosa fácil lo del desarme ú'eneral? ¿Qué 
respondieron las potencias á Napolcon III cuando le 
pl'OpUSO un Congreso para discu'til'lo? 

Las dificultades no son menores si se considera el po
del' jucicial, ó el tribunal internacional , co mo ol'ga
nismo de un Estado; porquc idóndc está la ley que de
biera aplicar~ , y sobre todo, ¿dónde se I)Olldl'ia la línea 
divisoria para separal' la jurisdiccion nacional en que 
debiera conocer cada Estado, de la internacional , propia 
del tribunal supremo? Respecto al podel' ejecuti YO, como 
un Derecho sin sancion y una autoridad sin fuerza son 
cosas ilusorias, se adj udica al Estado de las nacionc's 
un ejército y una Hacienda pal'a mantenel'!o, compues
tos de los contingentes que dcbiel'an pl'estar, egun 
su importancia, todos los asociados , Pero, sin hacel' 
mencion aquí de innumerables dificultades que a altan 
la imaginacion, iDO se trata de extirpar la guerra1 i h! 
no es la mejor manel'a de realizarlo el atribuirle el 
nobilisimo carácter jurídico de sel' la sanciou uniyer
sal del Del'echo, Pel'O tcómo se aplicaría esta pena? Se
ria menester, aunque brevísimo, un código criminal, del 
cual no se conocen hasta ahora sino üos penas, la ne
gacion del recocimiento, de que habla Lorimer, y la 
que podríamos llamar capital , ó sea la guerra, Ahora 

- .. 
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bien, tell qué consiste, co mo castigo considerado, el 
llO reconocimiento 1 Respecto á la pena capital, las 
dificultades son tales, que viene tí parar en. el absur
do. Nada más indi vidual que esta terrible reintegl'acion 
del Derecho: solo debe aplicarse pO l' un delito enorme, 
pel'sonal y evidente; pero ies posible que en el órden ele 
la delincuencia, se encuentre jamás un pueblo en esas 
ci!'cunstancias1 ¿Se in vacará el fatal y miste!'ioso pl'inci- . 
pio de la solidaridad? Será cierto que delinquen las di
nastías, que delinquen las razas y las naciones, y que 
cuando sus delitos pesan más que sus virtudes en la ba
lanza de la justica, viene pal'a ellas el castigo. Sea como 
quiera, ese altisimo castigo pertenece solo á la justicia 
Divina, siempre y para todos manifiesta en las páginas 
de la historia, excepto para el que no quie!'e verla. En 
este sentido podría la gue!'ra ser sancion del Derecho; 
pero no ciertamente del humano, sino del de!'echo de 
Dios . ¡Cómo se ha pensado siquiera en semejante viola
cion de las leyes de la moral JI áun de la razon! ¡,QllÍén ha 
podido dar á un Estado, ó á todos los Estados juntos, 
la atribucion de dec!'etar el exterminio de otro, JI de en
trar á saco en territol'io poblado (le mi llones de inocen
te!', acaso porque su gobierno ocupó uu tel'l'itorio incul
to . ó a!'mó sus naves en corso contra lo convenido en 
un Cong!'eso internacional ? No: la guerra no cabe en 
el órden del Derecho, ni debe ésta ocuparse de ella, como 
no sea para condenarla. Quédese en el terreno de la po
lítica, ó en aquella otra esfera, llena de sombras y de 
enigmas , que se llama órden general de la Providencia. 

Tamañas dificultades y contl'adicciones nacen del em
peño de organizar la sociedad de las naciones con las for-
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mas políticas del Estado, molde único en que se preten
de encerrar á todas las humanas asociacione . Cada 61'
den de vida tiene sus exigencias y leyes naturales, y 
así como la familia no nece ita de la orgauizacion poli· 
tica, tampoco ésta, por razones diferentes, se adapta á la 
vida internacional: es demasiado vasta, com pleja y ac
tiya para clue pueda encerrarse en lo artificioso y con· 

. yencional de una con titucioll política y áun de todo un 
sistema jurídico . Los ofi cios de defensa, de proteccion, 
de tutela, etc., que respecto á los súbditos ejerce el Es
tado, se fundan en que de ellos han menester los hom
bres, desprovistos fuera de la sociedad (le todo elemento 
deeducacion y de vida; pero de ninguno ll e . ,tos necesita 
el Estado, cuya existencia puede concebirse, y áun ha 
sido un hecho en la historia, fuera de la ociedad de sus 
semejantes: su vida en este caso será i!TI perfecta; pero 
completa. Si á medida que las sociedades son más nu
merosas, ese artificio aparece más impotente, por lo 
cual con gran sentido filosófico el Sr. Pi y MargaU pre
fiere los pequeños á los grandes Estados, en la esfera 
internacional la organizacion política resulta sencilla
mente imposible. Por eso no ha podido constituirse en 
ninguna época de la historia. 4a monarquía univcr al 
no ha sido más que un sueño que, cuantas veces se ha 
querido realizar, ha cubierto la tierra de sang l'e y de 
ruinas, y no sel'Ía ménos dificil realizar el sueño de Kant 
del Estado uniyersal republicano. Solo una vez ha visto 
el mundo una} organizacion de la vida internacional, 
bien que imperfecta: en la Edad Media, bajo el imperio 
de las leyes morales representadas por el Pontificado. No 
pudiendo el modo directo del Estado uni versal resolver 

. , 
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el problema final, que consiste en extirpar la guel'l'a, 
menester es acudir á los medios indirectos. 

Evidentemente , la causa de la guerra es la política. 
Ya lo hubiera sido suficiente, sin duda, la division en 
que la especie humana se ha educado por razon de las 
razas , las nacionalidades , las religiones y la lengua; 
pero todo esto lo amasó y confundió más ó ménos vio
lentamente el Estado, que apoyándose en el terri torio, 
elevó sobre él, y en provecho propio , la soberanía y ab
sorbió la vida de la nacion , infundiéndole el espíritu gue· 
rrero, la ambician y áun la vanidad : de este modo 
levantó cada dia más las fl'onteras entre los pueblos, y 
con ellas la envirl ia y el mútuo apartamiento. Estas 
preocupaciones antihumanitarias, hoy dia es, y des
pues de tantos siglos aún no han desaparecido, bien que 
vayan cediendo lentamente ante la fuerza de la opinion 
hasta el punto, creo yo, de poderse asegurar que solo 
la política mantiene al presente la paz armada y las 
guerras, cuando estallan. Sabido es que el espíritu púo 
blico en Alemania protesta contra el militarismo, al 
cual, y al servicio obligatorio, se deben principalmente la 
abundante emigracion de sus súbditos á los. Estados 
Unidos . Por lo que hace á Francia, se ha observado que 
la guerra ele 1870 ántes ha disminuido que aumentado 
el espíritu militar , á pesa.r del entusiasmo por la re
vancha. Respecto á Iuglaterra, el interés mercantil es 
causa ele que el peligTo de unlt guerra llaga tembl[\!' á 
sus gobernantes ; sentimientos genel'osos Ó interesados 
en que abundan ya todos los pueblos cultos. Además de 
esto, el movimiento en este sentido}e)a opinion pública 
se manifies ta en las mociones, á favol' de la pa.z, hechas 
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por los diputados, y aceptadas por los gobiernos, en los 
principales parlamentos del mundo , en el de los Esta
dos Unidos de América, en el de Inglaterra, de ltalia, 
Bélgica, Países Bajos y Suecia. Manifiésta e asimismo 
en el extraordinario número de sociedades que en am
bos mundos se constituyen, ora para sua vizat' la guerra, 
atenuando sus males , ora pal'a procurar u desapat'i
cion. El pueblo, los trabajadores, es decir, lo más 
interesados en conservar la paz, han tomado ya parte 
en esta protesta, como lo prueban las asociaciones fO t'
madas pOt' ellos con este fin en Inglaterra, y la ma
nifestacion elevada á la Asamblea nacional francesa 
por los trabajadores españoles en 1870 . Este mOvi
miento popular no podrá ménos de acentuarse, y ser 
eficacísimo cuando la clase industrial y manufactu
rera, y las demás que necesitan de la paz para pt'osperar, 
adquieran con mayor ilustracion mayor poder é influen
cia en el gobierno del Estado. Entónces los puehlos 
podt'án obligar á los gobiet'tlos á ponet' pOl' encima de 
los intereses de la política la equidad y la justicia, y á 
incluir, como dice Fiore, en las constituciones un título 
que falta, el de los derechos y deberes de la soberanía 
nacional en sus relaciones con la soberanía extl'anjet'a . 

Pero á la ciencia toca la mayor parte de gloria en 
este generoso batallar contra la guerra. A ella, puede 
asegurarse, que se deben todos los adelantos del Dere
cho internacional, siendo en este órden, desde Grocia 
hasta nuestros dias, y en éstos muy señaladamente, 
verdadero legislador y verdadero tribunal. Sabios il us
tres han presentado el código de este Derecho, más que 
á los gobiernos . á la sancion del mundo, y no satisfe-
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chos con los esfuerzos parciales, representados por innu
merables escritos en que se anatematiza la guerra , han 
constituido, por decido así, la ciencia en sesion perma. 
nente , hánle dado una presencia real, una personalidad 
viviente, abriendo eátedra en medio de Europa para 
il ustrar á los pueblos y á los gobiernos; que tocio eso es, 
sin hipérbole alguna , el Instituto de Del'echo inlema . 

cianal. Todo depende ¡¡.quí de la ilustracion. El dia en 
que los pueblos vean claro en este asunto, fácilmente se 
con vencerán del enOrme petj uicio que la guerra les causa 
en sus personas y en sus bienes; y si la moral y el sen. 
timiento de la fraternidad humana no los inclina á la 
paz, 103 inclinarán los intereses materiales: el co mer
cio, de todo punto inco mpatible con la guerra, irá cada 
dia mermando la energía de esa peste de las naciones, 
y acaso, en l'emoto porvenÍl', acabe por extirparlas. Na
poleon disminuye, Washington crece, como dice Labou. 
laye. 

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



VII 

Entre los innumerables medios indirectos con que la 
razon moderna va, por decirlo así, bloqueando el baluarte 
de la guert'a (1), figul'a ciel'tamente la obs l' vacíon pr'o
funda de que la necesillael ele resolver la cuestion ocial , 
que á la sazo n pone en peligro á la ocicdad y á lo go
biel'uos, hal'á que éstos le apliquen los inll1cnsoscapitales 
que consume el militarismo (2). Pel'o el má eficaz es 
sin duda alguna el arbitl'aje in tcrnaci nal, que modi
ficado en cierto sentido, es, á mi juicio, la única manera 
de consagllir en parta, si no en todo, el noble fi n que 
se propone el Deeecllo internaciunnl. Harto cono 'itlo d 
cuanto en estas cosas se ocupan es el arbitraje, para 
(Iue yo me detenga abora á hacer de él una exposicion 
científica, bastando á mi propósito decir que de todos Jos 
medios de aOemar la paz hasta ahoea indicados, e , 
á no dudarlo, el más conforme á la naturaleza dc la 
sociedad de los Estarlos, y el más reecuente en la histo
ria de ellos. En todas partes y en todos Jos t iempos se 
han servido los !lombees para componer sus diferencia 

(1) V. Sra. de Arenal. ElISayo sobre el Deree/IO de gen/es. 

2) V. l!'ioro, op. cit. 
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de la mediacion de sus semejantes, del juicio de árbitros 
y de amigables componedores, y considerado esto como 
institucion jurídica, se encuentra establecido en nnestro 
Derecho judicial, como intento y ensayo de paz ántes 
de comenzar el litigio jurídico, tan semejante á la gue
rra en su Ilroceso y en sus consecuencias: por lo cual, 
y por hallarse muy en armonía con la cultura moderna, 
el congreso de París de 1856 lo elevó en principio á 
Derecho positivo internacional: más adelante, la opinion 
pública universal ru6 gratamente sorprendida por el 
tratado de Washington de 1871, y el subsiguiente fallo 
de Ginebra, cuya aceptaciOll por las dos naciones más 
fuertes del globo, Inglaterra y los Estados Unidos de 
América, evitó la guerra más desastrosa quizá de la 
época moderna. 

Pero el Derecho internacional procede en este asunto 
de manera parcial , y á su objeto inadecuada. Sien
do el suyo eminentemente práctico y positivo, como 
quiera que comprende la vida de las sociedades. parece 
haber ¡lerdido el sentido de la historia. ¡,Cómo no ha 
visto que durante los siglos más críticos, por cierto, los 
de vida más varia, más dramática y más fecunda, la 
historia de Europa ha sido principalmente la historia 
de la Iglesia y de su Pontificado? ¡,Cómo no ha calcula
do que ese poder moral que h izo vestir á Teodosio el 
sayo del peni tente; que dejó á Enrique IV sin reino y 
sin cortesanos; que en la época clásica de la fuerza y 
ele la violencia, convirtió á los emperadores, sin humi
llacion de éstos, en escuderos de los Pontífices; que ese 
poder, repito, en grado, y con fo rmas, y con procedi
mientos naturalmente diferentes, podria contribuir á 
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refrenar el despotismo que, en el órclen internacional, 
ejercen en nuestros dias los prepotentes imperios con
temporáneos? ¿Es propio de una filosofía ensata el no 
tener en cuenta la historia, y el suponer que la influen
cia social, y áun política, de ese principio moral, y de su 
representante, hau muerto, miontL'as prote tan contra 
esa idea, de una parte la terrible situacion que su enfla· 
quecimiento ha traido á la sociedad, y ele otra la impor
tancia que, á Ullestra vista, está tomando el Pontificado 
católico? 

No voy á tratar ahora de la situacion política del 
Papa. Razon tendría para ello, si lo hiciera, atento que 
esta cuestion pertenece al Derecho internacional, y ade
más la encuentro detenidamente tratada, y con harto 
desenfado resuelta , eu sus libros de texto, por ilustres 
profesore( italianos. Unicamente diré que no afecta en 
poco ni en mucho á la unidad política de la raza italiana 
el afirmar, que la situacion del Pontífice uo es adecuada 
á su mision elevadísima en el mundo; q ne la manera de 
resolvel' esa cuestion gravísima necesitaria despojarse ele 
lo que tiene de política y de interés de partido, para me· 
recer el respeto de la conciencia pública; que diga lo que 
quiera, un patriotismo, siempre respetable, esa cuestion 
es internacional, no italiana; que para nadie es tran
quilizador que el poder más histórico, respetable y uni
versal en la tierra, esté declarando constantemente que 
carece de libertad; que esa institucion es demasiado 
g"rande para que se tenga á sueldo á su representante, y 
para que ese sueldo figure en el presupuesto de gastos 
de ningun Estado, por gl'andc é ilu tre que éste sea, 
como lo es sin duda el Estado ita.liano; que SLl existencia 

@ 
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fí ~ ica debe hallarse más só lidamente asegurada de lo que 
lo está al presente, por una ley de gal'antías, desprovista 
á su vez de toda gal'autía positiva; y pOl' último , que no 
se alcanza lo tl'ascendental del pensamiento político que 
sirvió de criteri'o para l'esolvcr esa cues tiou , toda vez 
que ha puesto á Italia, y á la raza latina, en peligro de 
perder la supremacía religiosa en Europa y en el mundo 
entel'O. Un pen ador ilustro, fam iliarizado con estas 
cuestiones profundas, dice á propósito de esto, lo si
guiente : (( Roma no pllCde ser cabeza real del illundo 
católico ni asiénto del Pontífice infalible, desde el punto 
y hora que e transforme en corte de una sola nacion .. ... 
La esposa d 1 Obispo de Roma no puede ser otra que la 
basílica de San Pedro; pero el divorcio entre la ciudad 
de R.o"nla y el Papa nada t iene de impo~ible ni carece de 
algun preceden te en la historia eclesiástica. De igual 
manera que bajo la cúpula de ~liguel Angel vivirá legí. 
timamen te el Pa,;tor Sumo, con su Senado y Congl'ega
ciones , no siendo pOl' Call1'icho, sino por necesidad ó 
conveniencia pública, bajo de las bóvedas oj ivales de Co. 
lonia trasladando su domici lio, y cambiando, por decirlo 
así , ele' familia. 1, Y quién sabe tampoco si poseedora 
otra gente del Pontificado, llevará con paciencia que se 
perpetúe semejante destierro, ya que no le demos el 
nombre de persecucion, que será el que le den al fin los 
católicos? i,Q ll ién sabe si esa Roma , tan venerada de 
los pueblos latinos, pagará así algun dia su patrio
tismo egoísta, pasando á ser colonia indispensable, 
aunque remota, de los católicos de otra raza? ... . ¿No 
sería tam bien de temer entónces (en el caso de rehabi
litacion del protestantismo ) que el protestantismo a1e-
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man, padre del de toda Europa , aspira e á l'ounir á 
la conquistada primacia militar y política del antiguo 
Electorado de BI'andenburgo la dirccci.on r li" io a y 
moral de In, sociedad europea 1 ¡Cuánto mayores , aun 
que distintos peligros, no tenel!'ia que tem l' en tal caso 
Roma, volunta!'iamente de pojctlh de su indeJl ndencia, 
que e!'a el seguro de su pode!', y con Roma lblia, y con 
Italia toda la gente latina!. ... » (1) 

Cualquiera di!'ia que esta e pecie ele vaticinio ha em
pezado áCllIllplirse, en cuanto histó ricamente e po. ible, 
é inclina á creerlo así la considel'acion de que roclean los 
EstadospI'oteslantes, cismáticos yáun pagano ', al Ponti
ficado, y sobre todo el habel' ent!'ado ésLe ele lleno en la 
vida activa internacional por obra y gl'acia lle un impe
rio protestante; que no ha sido otra cosa di tinta el e e~to 
la mediacion de Leon XIII en el asnnl el la Caro li nas. 

iCómO dudarlo? Sean cualesquiera la razones que de
termina l'Oll á la pl'Ofunda intcli O'c I1 cia que cJ il'ige lo de.:;· 
tinos de Alemania á proponeI', Ó aceptar, aquel1a meclia
cion, no cabe negar que mÜI'c ellos estoban las cualida
des, excepcionales para el caso, del augutito mediador, 
á sabel': la sabiduría, la altí<iima prueleneia y el enti · 
miento incontras table de justicia. QlIi;dt la gllel'l'a no 
con venia á su nacion, co a á mi juicio cvidc n te; fl uizá el 
grande hombl'e se PI'OPUSO un lin illlpo l'tant ele polít ica 
in tel'ior; aca. o el legitimo orgullo de la victoria y elel 
poderío milital' más grande de Europa , no permit ió al 
pl'íncipe de Bismarck poner sobrc su espada , ni áun con 

(1) A. OáDovas del Castillo. Problelllas cOI¡(eml ,o"ánco8 , págs. 14 , 16 

Y 20. 



- 110-

el carácter de juez, á ningllll Estado político; siempre 
resultará qué dos importantes naciones, fuerte una por el 
numero de sus ejércitos, grande otra por la elevacion ele 
su cspít'itu, acataron la sentencia del Pontífice católico, 
de un anciano é inerme sacerdote, sin más títulos en el 
órden internacional que la soberanía sobre las almas. 

L:ls cualidades mencionadas son ca¡'acterísticas, no 
solo de Lean XIII, sino del Pontificado, y, á mi entender, 
mara villosamente aptas para constituir, en parte ó por 
completo, un tribunal intel'llucional. iQué se necesita 
para esto? i.Sabiduría~ Hace siglo que no se sientan en 
la Silla de San Pedro sino los hombres más eminentes 
de la Iglesia, y aunque los Papas no sean absolutamen
te los más sabios de todos ellos, tienen á su devocion los 
entendimientos más perspicaces y cultivados de su épo
ca. ¡,Experiencia de los asuntos intel'l1acionales? No hay 
Estado ni im perio, por vasto que sea su dominio, que pue
ela compararse en extension á la jurisdiccion de la Igle
sia: solo en la Cancillería romana se saben todas las 
lenguas, y diariamente recibe él Papa, por conducto de 
sus diplomáticos y de sus misioneros, noticias, las más 
várías, de todas las partes del mundo. ¡,lmparcinlidad y 
justicia? Solamente en el Vaticano podria encontrarse la 
más perfecta (1 ue es posible hallar en la tierra. Ningun 
interés le moveria que no fuera el ele la justicia, mucho 
más funcionando como tribunal encaJ'gado de pacificar el 
mundo; y si se le quiere suponer el egoismo de eonser· 
yar esa magist ratura sublime, iqué importaria esto, no 
pudiendo realizarse ese egoismo generoso, sino á fuerza 
de resoluciones de altísima ju ticia y de universal con
yen~encia? Solo en un caso podria fantasearse que vaci· 
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lara la mano del Pontífi ce al firm ar nn laud o ó senten
cia internacional , á saber: cuando anduviera en el liti
gio, ral ta de justicia, la nacion italiana, iSc temcl'ia aca
so el restablecimiento del poder tempoJ'al? Tampoco. Si 
esa l'esul'reccion ha de venir, el Pontífice no la espel'a 
seguramente de los hombres, ni de ti habil idades diplo
máticas" sino de la Providencia, dcl CUI'SO natural de la 
historia. Por otra parte, esa cue tion está mal planteada. 
El Papa no discute sobre su poder temporal, sino sobre 
su independencia. iRay medio de que po 'ea 'sta si n 
aquél? Si lo hay, que se le pl'oponga, y pienso yo, que 
de seguro será tomado en cuenta. 

Restan los prejuicios, y áun los odios de quc toda vía 
es blanco el Pontificado; pero é tos no existen más que 
en ciertas escuelas científicas, yen detcrminad parti
dos políticos; que por lo demás, los Estados de todas 
las partes del mundo, protestantes , cismático ' , y áun 
paganos , saben ya á qué atenorse en e te punto, y no 
juzgan á esa institucion con el criterio de Josó II y de 
Pombal. 

Que falta el código, ó por lo ménos, la base jurídica 
del arbitraje. De propósito no he distinguido ent ro éste 
y la mediacion; porque ese teibunal cleveria 1 al'ticipar 
cle la libertad en el juicio, pl'Opia de la mcdiacion, y de la 
eficacia jUl'Íel ica el el arbitraje; en cuj'o caso no nece ¡
taria más c6rligo que la sabiduría, la justicia y la pru
dencia. El código supone siempre una m u Hitud de a o
ciados: siendo éstos pocos en número, no han menester 
de leyes escritas, y iqué necesidad babria de eódig'o pa
I'a uaa so ~ iedad co mpuesta de cincuenta personas próxi
mamente, que á esa cirra alcanza el número de Estado.s 

q 
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absolutamente independientes de todo elll1l111d o~ Se po. 
clt-ian dar á ese juez, ó mediador, asosores representantes 
de las partes interesadas, por mora def81'encia al patrio
tismo, y áun pl'e cindir, si fuel'a preciso , elel Cal'Úctel' 
obligatorio de sus fallos; porque á la tercera vez que el 
Papa evital'a una guerra , sería irresistible su autol'idad 
de pacificadol', mucho más si yenÍa ; ¡que vendria ! , en 
auxilio de ella , la conciencia y el voto de los pueblos. 

Esta solucion, díga e lo que se qniel'a contl'a ella, no 
se negará qne tiene en su abono el habel'se vel'ificado 
muchas veces en ra historia: lllego no es imposible; JI 
además , el habcrse reali zado á llue tl'a vista en el aSUB

to de las CarOlinas, hecho semejante á aquel fallo 
memorable el e Alejandro VI, en que, partiendo en dos 
el nuevo mundo, adjudicó caela una de sus partes á una 
nacion poclel'osa: luego es aplicable á nuestra cultura 
y á nuestro Derecho de gentes. Con sentimiento aban
dono este asunto , que no me es dado desal'l'ollal' en 
estos momentos. 
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Úrgeme conclui l', Excmo. Sl'.) porque e toyabusando 
de mi del'echo y de vuestra benevolencia. lO puedo, por 
tanto, detenal'me á deduc Íl' consecuencias ni establecer 
teorías, ag l'upando las consideraciones ex pue tas, ya 
por falta de tiempo, ya tambien porque solo me propu e 
hacel' una rápicla exposicion y sobria critica tlel Derecho 
intel'nacional y de su ciencia. Sin embal'go , co mo no 
puede quedar sin contestacion la pregunta que forma la 
tésis de este discurso , voy á dál'sela en breves palabras. 
De todo lo dicho resulta : 

Que el Derecho internacional , señaladamente el pú
blico, considerado como regla definida y obligatoria, no 
existe, por no adaptarse á la naturaleza, cual itlatles y 
actos de las personas internacionales. Es cierto que hay 
una suma de reglas de conducta, cada dia más rica y 
más conforme á justicia, que se decora con el nom bl'e 
de Derecho positivo; pero pocas de ellas on jurídica
mente obligatorias, y todas, si no se cumplen, pueden 
quedar impunes , ó sancional'se con el mal tle la guerra. 

Que viviendo las naciones en el estado que se llama 
natural , no pudiendo, por impedirlo su naturaleza, 
formal' socieclad politica perfecta ) y siendo su regla 

15 



- 114 -

de vida, hoy, como ayer, y como mañana, la gran ley 
moral, que en todas ocasiones gobiel'lla á los séres ra
cionales, debieran tambien organizarse no jUl'Ídica, sino 
moralmente , por medio del arbitl'aje, en la forma ántes 
indicada ó en otra á ella ·semejante. 

Que existe conflicto entre el Derecho intel'llacional 
público y el pri vado, igual al que en el órden intel'llo de 
los pueblos se vel'ifica entre el individuo y el Estado, 
conflicto que debe resolverse , y ya está resolviéndose, 
por el triunfo de la libertad individual, representada 
por el Del'echo privado, sobre los poderes autol'it.arios y 
egoistas, encarnados en las sobel'anías. 

Que el lento, pero seguro crecimiento de esta libertad 
producirá. en su dia, cuando la cultura se haya difundi
do, una modificacion profunda en la manera de ser de 
las sociedades políticas, organizimdose éstas , probable
mente, en grupos más pequeños que los grandes Esta
dos contemporáneos, á fin de que los intereses y gue
rras de la política no entorpezcan el curso ele la civili
zacion. 

Que, por consiguiente, el progreso en esta parte de la 
enciclopedia jurídica se halla en el Derecho privado, -6, 
mejor dicho, este es el verdadero Del'echo internacional; 
porque hay en él perfecta armonía yecuacion entre el 
Derecho, la sociedad y el Estado, que mútuamente se su
ponen. Suyo será el 1;riunfo, si es una verdad el pl'Ogre
so. Del privado puede afirmarse con respecto al público, 
lo que decia ' Víctor I-Iugo de la imprenta: ésto matará á 
aq uéllo; solo que, en nuestro caso, esta muerte será refor
ma, y por consiguiente, vida y pujanza para los dos, Un 
Estaclo lloderoso podrá serlo hasta el punto de resistir el 
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empuje de los ejércitos de todos los dermis, conjul'ado 
en su daño; pero no resistirá la ola poderosa de la vida 
humana, que asalta y destl'Uye sus fronteras. E ' ta ola 
es el Dereúho privado, que llogará á su pel'feccion CLta n

do de internacional se con vierta en nacional , expre
samIo así, en cuanto sea posible, la unielad juríd ica ele 
los hombres, ó sea la sociedad univel'sal. Lentamente 
id estableciendo la armonía en los códigos de todos 
los pueblos, primero en el órden mercan ti!, en el cual 
en breve tiempo, tanto lleya adelantado; elespnes en el 
penal y en el procesal, donde ya ha empezado su obra; 
luego, quizá muy tarde, en el civil; y acaso , con el t iem
po, en el órden político tambien, para que el hombre 
sea ciudadano del uni yerso y viva en paz con todos u 
semejantes. 

Sí, señores: la paz, tal debe ser la aspil'acion y el 
ideal de los hombres, diga lo que quiera ese romanti
cismo de las batallas y de sus funestos laureles . i Qué 
bienestar hay sin ella, ni qué felicidad en la vida1 La paz 
es el sello que denuncia en nuestra especie el aILo ol'Ígen 
de que procede y el fin sublime que, más allá de este 
mundo, le espera. A lograrla endereza sus esfuerzos la 
noble cieneia del Derecho internacional, largo j' elo
cuentísimo proceso que desde Grocio acá, principalmen
te, tiene abierto á la guerra la justicia, an te la conciencia 
de los pueblos. Bastára esto solo para exaltar nucstr<1 
ciencia, si no tuviera además el mérito incalculab!e de 
acelerar el momento, lejano sin duda, pero 110 impo ible, 
de la unidad jurídica del mundo. 

Por lo demás, que no se vea en ciertas apreciaciones 
mias una diatriba: con\r1t el Estado, institucion altísima 
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sin la cual ni áun puede concebirse la sociedad política. 
Pero sin aceptar la teoría de Proudhon, ni dar por va
lederos los cargos formidables que el positivismo dirige 
al Estado, debe desde luego negarse á éste la divinidad, 
la absoluta supl'emacía 'lesa conviccion , puramente ro
mana, de qué él es solamente poder y voluntad; hay que 
decirle, por el contrario, á toda hora, que no tiene sino 
abrumadoras obligaciones morales , las cuales frecuente
mente deja de cu mplir. El positivismo achaca este mal á 

la ignorancia de los gobel'llantes; pero sin negar esto en 
absoluto, paréceme que debe att'ibuirse, ántes que al en
tendimiento de ellos, á sú voluntad y á su conciencia. 

Aquí habría concluido, si no entetldiera qtle entra en 
el desempeño de mi cat'go el saludar, en nombre del 
Claustt'O, á la ju ventud que me escucha_ Sed, pues, bien
,;enidos, alumnos de esta Utliversidad. Vosotros sois 
parte privilegiada 'en esta solemnidad académica, por
que para vuestro provecho se abren hoy las puertas de 
este templo' de la ciencia. Voces más autorizadas que la 
m ia os han dirigido desde este sitio, en dias iguales al 
presente, sabios cuanto oportunos consejos, que yo en
cerraré, para que no los olvideis, en muy pocas pala
bras _ P uesto que sois una corporacion, yen serlo cifra is 
vuestro orgullo , sea el lema y enseña que de las demás 
os distinga esta sencilla fórmula: Ciencia V virtud. No 
las separeis jamás; plilrque si 10 hiciéreis, vuestra educa
cion quedará incompleta, y malogt'ados vuestros afanes 
y los sacrificios de vuestros padres. El saber sin la vir
tud, da temple y consistencia álos inst rumentos del mal, 
y conduce á un género de soberbia, de todo punto opues
ta á la verdadera sabiduría; la virtud sin el saber es, con 
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relacion al vicio, como guerrero esforzado y valiente que 
entra en batalla con la armadura aportillada y un acel'O 
de mal temple; que, no obstante su valor, corre peligt,o 
de ser vencido . 
. Nosotros los encargados de acompañaros con la an
torcha en la mano por los caminos asperos, y áun peli
grosos, del saber, contamos desde luego con vuestra 
virtud ; y respecto á la ciencia, el adquirirla está enco
mendado á nuestro COltlllll esfuerzo. Contad con la soli
citud y diligencia de vuestros Profe o I'es ; pero dadnos 
en cambio vuestras vigilias y trabajo ; que sin ello , 
nada se conseguü'ia , y valdria mas no haber aco metido 
la empresa. No os hablo de disciplina, ni de respetos; 
porque esto se refiere a vuestra dign idad é hidalguía: 
¿y quién sería tan osado que dudara de el l as~ 

Sed honrados y laboriosos, y de esta manera, creecl
me, tendl'eis el respeto de vuestros semejantes , la her
mosa tranquilidad de la conciencia, y probablemente, 
tambien los fa vares de la fortuna . 

lIÉ DICHO . 

-
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