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nester para la formación de los planetas, y aunque el
sol pertenece al sistema planetario, no se sabe por qué
conserva su naturaleza ígnea sin que influya el frió
en su creación.

No se diga que la tierra y los demás planetas están
sujetos desde su origen á un enfriamiento constan-
te, y que en lo futuro tendrán absoluta falta de calor,
y que tal vez esta sea la causa de que, en un periodo
de tiempo que ni la imaginación puede alcanzar, se
verifique aquel cansancio que supone Kant en su Teo-
ría del cielo, aquella especie de muerte que los pre-
cipita y hace caer en el sol, para volatilizarse y for-
mar de nuevo la nebulosa; esto sería contradictorio,
toda vez que para llegar á la difusión de la materia
cósmica es menester que dentro del sistema se con-
serve el calor, y que lejos de disminuir aumente.

Además esa hipótesis del enfriamiento constante
está en contra de hechos experimentales que sirven
de apoyo á una teoría de que se muestran satisfechos
los geólogos modernos, según la cual la tierra ha pa-
sado ya cuando menos por dos períodos glaciarios,
durante los cuales han reinado en nuestro planeta
temperaturas tan bajas, que las neveras, que hoy
sólo existen en los barrancos de las montañas más
elevadas, llegaban á los llanos de Europa y cubrían
en ellos muchas leguas; después de esto la tierra ha
recobrado el calor, lo cual no hubiera sucedido á ser
cierta la hipótesis del enfriamiento constante y progre-
sivo de todos los planetas.

Tales son algunas, no todas, las dificultades que, sin
salir del terreno de la observación y de la inducción,
demuestran lo inexacto de la teoría cosmológica de
Laplace, y la poca razón que le asistía para afirmar
que no necesitaba á Dios para explicar el mundo;
en efecto, sin admitir una razón, una idea superior,
causa y fin de cuanto existe, nada tiene verdadera ex-
plicación y todo so reduce á mero accidente, á fenó-
meno fortuito, que lo mismo puede ser que dejar de
ser, lo cual sería el mayor de los absurdos; pues á
nadie que tenga el entendimiento sano, se le podrá
persuadir de que el universo que le rodea, y con el
que está en relación, es producto del acaso, que ha
podido no existir nunca; y que e! acaso lo destruirá
también, no se sabe cuándo ni cómo.

Las combinaciones de la materia cósmica que pue-
den suponerse producidas por la selección natural,
no explican de modo alguno la formación del univer-
so, y ya veremos que lo que se designa con esa frase
tan repetida hoy, y que tanta fama ha dado á Darwing,
no basta para explicar la creación de los cuerpos or-
gánicos ó inorgánicos que forman la tierra; y si no
bastan para eso, si es menester admitir la idea y sus
diferentes determinaciones para explicar la creación;
si como dice el Génesis cada cosa se formó según su
especie, es delirio suponer como lo hace Herbert-Spen-
cer, que baste la selección natural para comprender los

fenómenos psicológicos, y que con ella sola se ex-
plique el curso de la historia como afirma Bagheot. En
la evolución de los sistemas filosóficos sometidos á
una ley de sucesión, que indicó Coussin, ha tocado el
turno en estos momentos al materialismo que se dis-
fraza con nombres nuevos; pero la verdad prevalecerá
al fin, y pasará el reinado del positivismo y del tras-
formismo, como ha pasado el de todos los sistemas
que no admiten el valor absoluto de la idea.

ANTONIO MARÍA FABIÉ.

LA SOCIOLOGÍA.

Los principales discursos que se han pronunciado
últimamente en las grandes solemnidades científicas, ó
sino los que han recorrido toda la Europa, siendo pu-
blicados por numerosas revistas y recibido grandes
aplausos, han sido discursos en que el materialismo se
ha presentado á hacer, con singular confianza, osten-
tación y ruidoso alarde de sus doctrinas: así los de
Tyndall (1), de Wurtz (2), de Du-Bois Reimond (3).
Para mí serían desconsoladoras estas señales del
tiempo, si no tuviese inquebrantable fe en el triunfo
definitivo de aquellas doctrinas que ven en el mundo
algo más que la materia y la fuerza, esos dioses de los
nuevos apóstoles que no tienen sino desdenes para el
Dios augusto de la conciencia universal y reservan sus
adoraciones y entusiasmos para esos otros, á los cua-
les yo no sé aplicar sino aquella frase de Pascai: ¡Oh
ridicolissimo héroe!—Pero en medio del sentimiento
que produce en todo espíritu generoso el aspecto de
esas corrientes materialistas, preciso es reconocer
que ateo debe haber de importante en tales doc-
trinas, ó digamos mejor, en tales direcciones, cuan-

.do han logrado interesar á la mayoría de cuantos se
dedican hoy á escrutar los arcanos de la ciencia, y
ese algo no es, en mi sentir, otra cosa sino el estudio
paciente que tales pensadores vienen haciendo de la
realidad cósmica, estudiándola en sí misma y desapa-
sionadamente, que no en esferas puramente ideales y
de fantasía.

Es menester reconocerlo de una vez: la ciencia
europea ha entrado hace ya años en el camino de
la investigación experimental, y en vez de encer-
rarse en la esfera de la razón subjetiva, quiere, colo-
cándose en el centro de la pura y viva realidad, reco-
nocerla en su interior y en todas sus fases, y en los
varios momentos de su vida. En las ciencias sociales
que durante las edades pasadas se han movido, puede
decirse, fuera de su objeto, y que tomando tal ó cual

(1) Núm. 35, p¡Sg. 469 y 500, lomo n de la RtviSTA EBROPÍA. .

(2) Núm. 29, pág. 540, lomo 11 de idem, ¡d.

(3) Núm. 36, pag. 16, tomo m de idem, id.
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aspecto de la sociedad, ó esta ó aquella parte del pro-
blema total que están encargadas de resolver, no ha-
bían sabido penetrar en la esencia íntima del espíritu,
para reconocer su naturaleza y descubrir las leyes
según las cuales vive y se desenvuelve en la historia,
va prevaleciendo más y más la indagación positiva y
se ha creado una nueva ciencia, no bien determinada,
es verdad, ni completa todavía, pero que tiene ya sus
métodos, su plan, sus doctrinas, y que es llamada por
unos sociología, por otros física, por algunos fisiología
del Estado.

De esta nueva ciencia, que cuando se determine en
su verdadero concepto y se aclare y precise su conte-
nido habrá de trasformar las ciencias morales y polí-
ticas, voy á decir dos palabras al propósito de des-
cribrir su actual significación y de indicar mis opinio-
nes sobre esta importantísima dirección del pensa-
miento europeo.

Y nótese, porque es necesario empezar por aquí
la consideración sobre las cuestiones relativas á esa
ciencia, nótese el estado de confusión, ó mejor di-
cho, de falta de organización en que han estado los
llamados estudios morales y políticos, hasta los noví-
simos tiempos en que, merced al espíritu derivado de
ciertos sistemas alemanes, se ha constituido la cien-
cia social una, y bajo de ella, como divisiones interio-
res y ramas diferentes, todas las demás que tienen por
asunto la esencia del espíritu, ó las leyes que gobier-
nan su vida, las cuales vivían antes separadas entre
sí, y no regidas y subordinadas á un principio supe-
rior y unidad que las sirviera de punto central y de
enlace.

La manera de considerar ya esta rama de los sabe-
res, bajo el punto de vista de la unidad, constituyendo
la ciencia llamada ciencia del espíritu, ha permitido
plantear problemas que no estaban antes determina-
dos, y en lo tocante al plan, concepto y método ha
ocasionado grandes novedades que debemos conocer
y fijar bien, si no queremos continuar rezagados del
movimiento de los pueblos cultos.

Las dos preguntas principales relativas á la organi-
zación de esta ciencia del espíritu, y de cuya solución
pende, podemos decir, su porvenir, son, la una relativa
á la división de la misma por razón de su contenido,
la otra su división por el modo del conocimiento. Todos
los grandes progresos que se han obrado en esta es-
fera se refieren á una de estas dos preguntas, cuya
cumplida contestacion-viene ya preparada por los no-
tabilísimos trabajos que ha visto el presente siglo.

Dejemos á un lado, por ahora, lo relativo á la divi-
sión de la ciencia social por razón del modo del cono-
cimiento, y fijémonos en su división por razón del
asunto de ella, Y atendiendo á este último concepto,
debemos decir que son dos los problemas fundamen-
tates que la ciencia social ha de resolver, y según los
cuales debe ella ordenarse y clasificarse, es á saber,

el problema jurídico y el problema que, á falta de
otro nombre, llamaré sustantivo, porque se encamina
á averiguar cuál es la sustancia ó si decimos la esencia
de ese ser. El primero da como la forma, y el segundo
como la materia del mismo, y se advierte bien su dis-
tinto carácter y la diferencia que separa á entrambos,
considerando al espíritu, no sólo en su estado ideal y
tomado en sí, sino visto en su desarrollo. Porque, re-
parando en esto, se advierte al punto que hay una
fuerza, una energía que se manifiesta realizando he-
chos, y que esta energía, produciéndose por multitud
de individuos, toma una forma determinada. Ahora
bien: todo lo que loca á \a forma de la sociedad, ó dí-
gase al espíritu que llamamos colectivo, pertenece al
problema jurídico, que es en realidad el único tra-
tado hasta hace poco por los escritores cuando han
hablado de ciencias morales y políticas: cuanto mira
á esa energía, en tanto que fuerza que produce la
historia, y que es como la materia en que esa forma
se encarna y á la cual determina, toca al otro pro-
blema.

La ciencia antigua y la de la Edad Media y tiempos
posteriores hasta el período novísimo, desconocieron
casi completamente lo relativo á lo que yo llamo el
problema positivo. En todos esos tiempos las cuestio-
nes sociales se presentan principalmente como cuestio-
nes de forma y organización, es decir, como cuestio-
nes jurídicas, y en éstas predomina la tendencia á
constituirse como doctrina del ideal, cuyo principal
objeto era mostrar según qué formas y moldes debían
organizarse los pueblos para realizar el derecho, con-
cebido sólo como regla y precepto.

La sociedad y la vida toda del espíritu era colocada
en cierto modo fuera de las leyes naturales, fuera de
la causalidad exterior, y lejos de estimarla como en-
gendrada por fuerzas vivas y como resultado de un
movimiento histórico, se la hacía nacer de un hecho
reflexivo y libre, es decir, del contrato.

Esta concepción puramente formal y subjetiva de la
ciencia social que se conservó, como hemos indicado
poco há, durante todo el periodo que empieza en el
renacimiento y llega hasta el último tercio de la pasa-
da centuria, proclamada y extendida en las varias
obras publicadas en la Europa, bajo el título de Dere-
cho natural, fue continuada y formulada de nuevo y
con más grandeza y espíritu sistemático por Kant y
Fichto. El primero de estos grandes escritores estudia
sólo la forma de la sociedad, y lejos de enlazarla á ta
vida exterior y mundo objetivo, la considera en sí
y con cierta abstracción de todo elemento positivo y =
real. Por su parte, Fichte proclama, es verdad, hasta
con rara exageración, la realidad del espíritu; pero le
contempla principalmente en la relación individual y
le considera como constituyéndose y produciendo la
vida por un acto puro, por determinaciones libres, y
le coloca en un mundo trascendental que es distinto de
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este en que vivimos. Por donde la vida general con su
movimiento dramático y sus relaciones variadas y su3
desenvolvimientos sucesivos, y en parto necesarios, que-
daba en ambos sistemas suprimida ó sólo parcialmen-
te reconocida, y la ciencia social mutilada y falseada.

Abundando en este sentido las escuelas y partidos
políticos que han llevado la voz en este período de las
grandes revoluciones, han considerado la obra social
y la labor histórica como obra sólo de reflexión y
libertad, con cuyas ideas, y ganosas de realizar el ideal
que concebían, metieron á la Europa en esa serie de
violentos trastornos que constituyen nuestra turbada
y revuelta historia.

Entre tanto que prevalecían tales doctrinas en el
dominio de la razón y de la vida, aparecían las llama-
das históricas, denunciando los yerros y las violencias
de esas otras idealistas y subjetivas, bien que por des-
conocer las necesidades del progreso general, y por
no dar intervención en la historia al espíritu reflexivo
y libre, se privaban de ejercer profunda y provechosa
influencia en los espíritus y en la marcha general del
pensamiento.

El sistema que había de cambiar la dirección de la
ciencia y preparar su construcción sobre bases más
amplias y con más levantado espíritu era el de Sche-
lling. Este escritor abandonó de una vez la posición de
la ciencia que se movía dentro del sujeto, y se colocó
en el centro de la realidad, con lo cual, y haciendo de
esta realidad unas como potencias ó fuerzas reales,
que iban en su desarrollo engendrando ti mundo con
sus diferentes seres y grados diversos, logró elevar el
pensamiento al estudio del mundo objetivo, y produjo
el resultado de estimar la historia como forma nece-
saria de la vida, y como elemento, por tanto, de toda
construcción social.

La naturaleza, en este sistema, no apareció ya
como algo separado enteramente del espíritu, antes
bien era como un colaborador suyo en la obra univer-
sal; ni el espíritu venía concebido, en su doctrina,
como un ser de pura reflexión que causaba la vida con
entera libertad, sino que, en su desenvolvimiento, en
tanto que espíritu activo, iba explicando y actuando
su contenido, de una manera análoga á como lo hacían
las demás fuerzas y seres del mundo, es decir, fatal y
necesariamente.

Semejante concepción, en cuanto daba por base de
la ciencia del espíritu la realidad, y además en cuanto
ponía áese ser en medio del mundo, presentando su
-vida como una parte de la vida universal, sujeta á
idénticas leyes, y á la principal de ellas, ó sea la de la
necesidad, abrió nuevos horizontes á las ciencias so-
ciales, que recibieron no pocos adelantos de muchos
y muy distinguidos pensadores, entre los cuales, por
no hablar de otros, citaré, como los más señalados, á
Sehleietmacher, Hegel, Krause, Stahl, Weisse y Her-
mán Fichte. Mas, aparte de graves defectos, nacidos

los principales de ser un panteísmo este sistema de
Schelling, por su carador de escuela filosófica, ó di-,
gamos mejor, especulativa, que no daba á la experien-
cia la importancia que dobla de tener, y por su empeño
en construir la ciencia, asi la de la naturaleza como la
del espíritu, sólo por conceptos racionales, no pudo
dar nacimiento á una ciencia social verdaderamente
positiva, ya quo ofreciera cuadros, ideas, formas y mé-
todos muy adecuados para ordenar y encerrar las doc-
trinas que la indagación pudiera encontrar al hacer el
estudio serio y directo del espíritu y de su vida toda.

Con sentido distinto y en dirección por todo extre-
mo diferente do la expresada por Schelling, se ha
ocupado de la ciencia social la escuela positivista,
procurando llevar á ella su criterio, sus métodos y sus
aspiraciones. El positivismo no es, como todos sabéis,
sino un naturalismo que desconoce y niega, no splo
lo sobrenatural, sino lo racional y suprasensible; y en
lo quo constituye el cosmos ó la llamada naturale-
za, no ve sino la materia y la fuerza que en'sucesivas
trasformaciones llegan á producir el espíritu. Con
tales doctrinas, era natural que sólo pudieran los po-
sitivistas estudiar los hechos y las causas que los
engendran, y las relaciones que, como efecto natural,
llegan á formarse en el curso de la historia, cosas
todas quo en realidad pertenecen á eso que he llamado
el problema positivo. Por esto son muchos los ele-
mentos y materiales que pueden utilizarse de los que
presenta esa escuela en la ciencia llamada cabalmente
por ella sociología; pero como, por otra parte, desco-
noce ella la verdadera ciencia del espíritu, y su espon-
taneidad y sus más nobles y levantadas aspiraciones,
como su teoría acerca de la ciencia en general es tan
incompleta y tan erradas sus doctrinas sobre el prin-
cipio de las cosas y sus fines últimos, y desconoce, por
otra plrte, lo ideal y trascendental y cuanto en este
orden se refiere á la moral y al derecho, sería equivo-
.cado pedir á tal escuela el secreto de las cuestiones
que el ponsamienlo ha do resolver aun en esla parte
que tiene por objeto dar á conocer lo sustancial y po-
sitivo de la cieifcia del espíritu.

Para construir de una vez esa ciencia en las dos
partes que las constituyen, es menester proceder con
miras más altas y más comprensivas: es menester, ya
que ellas no son la ciencia primera, sino ciencias su-
bordinadas, fundarlas en una concepción filosófica
quo, además de sus métodos, las dé sus primeros
principios. No es lícito en el actual estado de los co-
nocimientos estudiar cada una de las ciencias que se
refieren á los seres del mundo finito, sino como partes
interiores de la ciencia universal, ni construirlas sino
en el momento y lugar que dentro de ésta les corres-
pondo. Ahora bien, esa concepción filosófica debe ser
tal que explique el mundo por un ser que, siendo es-
píritu absoluto é infinito, y como espíritu, inteligencia
y fuerza, sea su razón suficiente y su principio y causa



168 REVISTA EUROPEA. 6 DE DICIEMBRE DE 1 8 7 4 . N.° 41

real y viva; una concepción que sepa reconocer y ex-
plicar aquella región de lo racional puro, en que resi-
den los tipos, las formas y ejemplares según los cua-
les ha de expresarse la verdad, el orden y la belleza
en el mundo. Y descendiendo desde estas regiones de
las primeras esencias y de los primeros principios A
esta otra, regida también, no lo olvidemos, por lo
absoluto, pero donde viven los seres finitos y contin-
gentes que forman juntos cada clase de ellos, los unos
lo que llamamos naturaleza, y los otros el ser que lla-
mamos humanidad; descendiendo, repito, á esta re-
gión que constituye el mundo, debe presentar á éste
como obra do pensamiento, lo cual quiere decir que
él debe ser un sistema y un conjunto de seres unidos
entre sí y todos creados y ordenados á realizar fines,
los cuales, concebidos y puestos por la inteligencia
creadora como supremo motivo, y regla y explicación
de todo acto, de toda aspiración, de todo movimiento,
han de engendrar, al cabo y remate de la vida univer-
sa!, y como solución de todas sus oposiciones, una
grande y esplendorosa armonía. Y en el curso de ia
vida que se dirige á realizar esos fines, ha de mostrar
cómo los seres que contiene el mundo van desarro-
llándose en orden sucesivo y gerárquieo, y hacer ver
que la vida, la de cada uno tomada aisladamente, y
la de todos, considerados en su relación á los demás
y cual miembros de una totalidad, es una evolución en
que cada grado no engendra, pero prepara al que le
sigue, el Cual además resume y amplía e) grado infe-
rior y á la vez le explica y es como su razón suficiente.

Bajo tales principios, y después de determinada en
la ciencia universal la de la naturaleza, que es ante-
rior é inferior á la del espíritu, llega el momento pro-
pio de esta última, el momento de la ciencia social,
la cual, en-tanto que miembro de la ciencia una, es de-
rivada de los principios puestos poco há, y, en tanto
que ciencia propia y sustantiva, debe desenvolver su
contenido con doctrina peculiar y en su interior y
particular esfera. Y aquí debe enseñar cuál es la esen-
cia del espíritu y cuál su origen y su destino, y decir
qué leyes gobiernan su vida y qué fo'rmas toma en
su desenvolvimiento histórico, y cuáles debe tomar
pora acomodarse á las prescripciones de la justicia y
de la moral y para qua reine en este nuestro planeta
la mayor suma de cultura y de posible bienestar.

Al llegar á este punto, y después de haber manifes-
tado con la precisión y claridad que consienten estas
oscurísimas y hasta ahora mal deslindadas regiones,
las doctrinas y soluciones que debe ofrecer la con-
cepción filosófica, que ha de dar fundamento á la
ciencia social y los problemas que toca á ésta resol-
ver, digamos ahora en brevísimos rasgos, que con lo
expuesto antes bastarán para el intento, cuál de los
sistemas filosóficos principales puede dar la verdadera
doctrina y en qué dirección, de las hasta hoy cono-
cidas en el terreno de las ciencias morales y políticas,

podremos encontrar la solución de sus dos capitales
problemas.

Pues, cuanto á lo primero, paróceme que el pan-
teísmo no puede darnos lo que buscamos, porque
sobre suprimir el ser absoluto, al quitarle la persona-
lidad y hacer de él sólo el sor indeterminado y neu-
tro ó la sustancia universal, con lo cual se incapacita
para dar un efectivo y absoluto principio de ser y de
vida, suprime el derecho, toda vez que le considera
sólo como una relación inmanente, confundiéndolo con
la forma que históricamente toman los pueblos en su
desarrollo, en medio del espacio y del tiempo, sin dis-
tinguir lo que es de lo que debe de ser, según el or-
den marcado en la idea eterna del bien y de la justi-
cia. Por otro lado, si habla de finalidad la considera
también inmanente en el mundo y se niega á recono-
cer todo ideal puesto más allá y fuera de toda situa-
ción histórica, ó digámoslo de una vez, todo ideal
trascendente que sirva como de ejemplar y regla á la
humanidad y como de reclamo que la llame hacia las
alturas que confinan con lo absoluto.

Menos pueden ofrecernos las anheladas soluciones,
los sistemas materialistas ó positivistas, tan en boga
hoy, como que parecen los únicos que reinan en la
Europa, los cuales, en vez de explicar las cuestiones
que entraña el problema jurídico, las niegan y supri-
men, ofreciéndonos sólo ellos un mundo.sin cielo,
una humanidad sin ideal, y una sociedad sin con-
ciencia.

Sólo el esplritualismo, el grande y elevado esplri-
tualismo, refiriéndose y enlazando sus trabajosa los
que ofrece la larga tradición de la filosofía europea
que, al través del cristianismo y sus grandes docto-
res, llega hasta Platón, es el que puede darnos la
gran revelación y la gran doctrina, así como para la
metafísica, también para las ciencias sociales. A fa-
vor de ese sistema y de sus nobilísimas aspiraciones
y de sus levantadas enseñanzas, reconociendo el Dios
personal, que es creador del mundo y su providencia,
legislador y jugz del humano linaje, reconociendo y
enseñando la existencia de ese mundo trascendental
de lo bueno, de lo justo y de lo santo, y diciendo á
un tiempo mismo cuáles son los fines y el destino
de los seres racionales, nos da los principios genera-
dores del orden y la armonía que deben resplandecer
en la historia humana: lo cual tanto vale como dar
los elementos y doctrinas esenciales para la ciencia
de la filosofía del Derecho, encargada, dirólo ya para
en adelante, de resolver el problema jurídico.

Pero me apresaro á advertirlo: el otro problema, ó
sea el positivo, que considero subordinado al jurídico
y que debe ser resuelto por otra ciencia, que llamaré
ya sociología, encargada de todo lo que no comprende
la filosofía del Derecho, ya dije al principio de este
estudio que los trabajos publicados hasta la época
moderna, inspirados todos por el espiritualismo y que
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representan cuanto al calor de esas ideas había veni:

do á esta parte de la ciencia social, son por demás in-
completos. Y no porque no pueda componerse con las
enseñanzas del espiritualismo y hasta derivarse de
ellas la verdadera doctrina de la misma sociología, sino
porque el carácter formal y abstracto con que había
venido cultivándose ese sistema, le había impedido
hacer aquí los progresos que ha realizado el pensa-
miento contemporáneo, empujado y conducido por
sistemas diferentes. A estos hay que pedir los princi-
pales materiales y elementos que, reformados y trasfí-
gurados por un espiritualismo más vasto y positivo que
el del pasado, llegarán al cabo á producir esa ciencia so-
cial que buscamos anhelosos en medio de las congojas
y angustias de la turbada hora presente. Sí, lo diré
muy alto, pese á ciertos espíritus despreciadores de los
tiempos actuales: á los sistemas modernos es fuerza
pedir los principales elementos para la sociología; á
los positivistas, pero á éstos solo materiales: á otros,
es decir-í á los que han trabajado en la dirección abier-
ta en parte por Savigny y más por Schelling, reforma-
da y completada, por modo no poco diverso, por Stahl
yKrause, y en la indicada, entre otros varios, por Zac-
earías y agrandada y precisada por Held, Stein y
Franz, además de abundantes materiales, el plan, el
concepto y algunas de las principales de esa ciencia.

En cuanto al concepto y al plan de la sociología y
á su organización interior, los sistemas indicados ofre-
cen grandes novedades y excelencias, debidas á su
procedimiento sintético y punto de vista objetivo, al
carácter orgánico de sus doctrinas y á sus miras más
cabales y más exactas sobre las condiciones críticas
y las arquitectónicas de la ciencia en general y de
cada una de las ciencias. Nada hay, en cuanto ú forma
y organización, en los escritores de los siglos pasados,
que sea comparable á las grandes construcciones de
los sistemas novísimos, á su poderosa unidad y á la
bella y profunda ordenación de sus partes interiores.

Tocante á las ideas, entre las que más pueden ser-
vir para el adelantamiento de la sociología, señalaré
como una de las principales la que consiste en con-
siderar la sociedad, no como mero agregado, sino
como un ser, el llamado por unos espíritu colectivo, y
por otros espíritu nacional y espíritu universal, ser
que tiene variedad interior, expresada por individua-
lidades con fin y destino propios, pero que existe con
esta variedad y sobre ella como un ser con vida dife-
rente, sí, en más de un punto de la de cada individuo,
pero idéntica á ella en su cualidad general de ser un
desenvolvimiento, y desenvolvimiento según leyes de-
terminadas y para fines racionales. Otra de las que se
deben á esos sistemas modernos, es la manera do con-
cebir la vida como un desarrollo de la esencia del ser
y como una evolución hecha en momentos y períodos
sucesivos y graduales y según ley de continuidad y
aún de fatalidad en el conjunto de ella.

Semejantes ideas viniendo, en la mayoría de esos
sistemas, derivadasde conceptos panteistas, tienen sen-
tido falso y pernicioso; pero recibidas libremente por
una metafísica espiritualista y reformadas á su in-
flujo, servirán de valiosos elementos en la obra de la
constitución definitiva de la ciencia. Tal sucederá, en
mi sentir, con la idea de la necesidad dada como ley
de la vida de los pueblos, idea que se enlaza, si no es
idéntica, á las que han agitado y resuelto, en opuesto
sentido, las escuelas históricas ó idealistas y que voy á
tratar aquí, poniéndola por remate del discurso, no
sólo por su soberana importancia, sino porque ella*
nos ha de decir en parte, cómo se unen entre sí,
siendo tan diferentes esos problemas que forman jun-
tos la ciencia social, y cómo pueden enlazarse la so-
ciología y la filosofía del Derecho. ¡Lástima grande
que la angustia del tiempo nos veds entrar despacio
en estas oscurísimas cuestiones! No esperéis que vaya
á traer aquí todas las que se refieren á la libertad, so-
bre todo cuando se la considera en la vida del indivi-
duo; voy tan sólo á rasguear algunas consideraciones,
en lo que mira á ese principio traido á la vida social.

La libertad es !a esencia misma de! espíritu, su
nota característica, aquello sin lo cual no puede existir,
ni puede ser concebido. La libertad dice de una vez,
que el espíritu es un ser en si y para sí, propio de sí
mismo, y que es además una causa eficiente verda-
dera, que, interrumpiendo la cadena de las causas na-
turales, comienza una serie de actos que se refieren
á él como su causa inicial.

Esos nuevos doctores que andan por el inundo
proclamando con tanta osadía y hasta insolencia, que
el espíritu no es más que una nueva forma, una par-
ticular manera de ser de la materia ó, como prefieren
decir hoy los más, de la fuerza cósmica, que en su de-
lirio no*ven que es sólo un resultado de la acción del
espíritu absoluto, el cual está más allá y muy por en-
cuna de la naturaleza, y que siguiendo esas premisas,
no ven en la vida del espíritu humana, sino una serie
de fenómenos y efectos determinados fatalmente por
esa fuerza que circula por el muñólo. ¡Ah! esos docto-
res ignoran, con ignorancia absoluta, qué cosa es el
espíritu; ignoran cuál es la esencia interior de ese ser
que produce el mundo de la historia, más rico, más
profundo que el de la naturaleza exterior, mundo tan
elevado, tan augusto, que Dios baja hasta él y el hom-
bre sube desde él hasta Dios, en esa comunión mis-
teriosa que se cumple en las regiones de la conciencia
y de la fe.

Sí; digámoslo muy alto: el reino del espíritu es el
reino de la libertad, pero entiéndase bien, no la li-
bertad absoluta. El hombre vive en medio de la na-
turaleza íntimamente unido á ella, y sujeto, por tan-
to, á sus influencias. Desde que aparece la vida, ora
en las oscuras profundidades del Océano, ora en la
tranquila superficie de nuestro planeta, á la luz del sol
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y en medio de su vivificadora influencia, ese principio
interrior que viene animando todo organismo, se des-
envuelve y manifiesta en una unión tan íntima con lo
que es material, ó lo que se fija en la materia, que no
puede determinarse bien esa unión de otra manera,
sino diciendo que ese principio anímico es inmanente
en el organismo, ó si quisiéramos valemos de una
fórmula gráfica y expresiva usada por el escolasticis-
mo, diciendo que él es la forma sustancial de ese or-
ganismo. Ahora bien, en todo el curso de la evolución
en que vemos ese principio inmaterial, que llamamos
alma, ir ascendiendo por grados en correspondencia
con las formas orgánicas que le expresan y sirven
hasta la aparición del espíritu en el hombre, las fuer-
zas de la naturaleza vienen constituyéndose primero,
como energías que mueven ese principio, que son
agentes suyos y sus elementos activos primordiales,
y sólo después, cuando el hombre adquiere la concien-
cia de sí mismo, cuando pone su yo como centro de su
vida, es cuando se apropia verdaderamente esas fuer-
zas y las convierte en instrumentos más ó menos dó-
ciles de su potente libertad.

Con el sentido que deben formar estos principios,
podemos resolver el problema de la libertad en la his-
toria y en la vida social, no en cuanto relación jurí-
dica, que de eso no tratamos ahora, sino en cuanto
por ella queremos expresar e! modo de esa vida y do
la acción del espíritu colectivo.

Casi todos las escuelas políticas y sociales que he-
mos estudiado y conocido los que vivimos en estos
tiempos, casi todas las que han inspirado á los parti-
dos en esta época revolucionaria, han venido conside-
rando, según lo apunté antes, la obra social como obra
de libertad; y desconociendo las leyes de la historia,
se dieron á construir las sociedades con arreglo á un
sistema y plan determinado. Para tales escuelas y par-
tidos, y entre aquellas, es extraño hallar las sensua-
listas y materialistas, nada había de elemento fatal y
necesario, nada de desenvolvimientos graduales, nada
de leyes positivas de vida: la razón descubriendo
ejemplares y formas de organización, y la libertad
realizándolas, tales eran sus afirmaciones, sus dog-
mas, sus creencias. ¡Y cuan caro han pagado los
pueblos tan erradas doctrinas! Grandes trastornos, es-
pantosas ruinas, y la libertad, esa reina tari ensalzada
y llena de adorac:ones, postrada y rendida ante las
más oprobiosas y estúpidas dictaduras.

No: esa entidad que llamamos sociedad, producto
de muchedumbre de individuos asociados para fines
comunes y en unidad de vida, no es un ser que cause
sus actos todos como efecto de razón reflexiva y de
libertad: las fuerzas que entraña van por siglos como
em secreta y lenta vegetación, desenvolviéndose y en-
getndrando las mil formas y hechos y situaciones y
esttados que forman su historia, y la razón va poco á
pooeo creciendo y tomando posesión de esa vida, re-

conociéndose cada vez con más claridad, anunciando,
aconsejando, luchando, hasta que al cabo de siglos y
de edades llenas de ensayos sin cuento,, de titubeos,
de errores y de aciertos, llega en nuestros dias á to-
mar la dirección de los hechos y se esfuerza en traer
á la vida aquellos ideales que ha visto lucir en los ho-
rizontes de la conciencia. Todo esto quiero decir, que
la historia es una mezcla de necesidad y de libertad,
de necesidad, que es la forma principal de esas fuer-
zas positivas que debe, estudiar la sociología; y de li-
bertad, que es la forma con que obra la razón cuando
llega á grados elevados de desenvolvimiento. El ór-
gano más importante de esa razón y á la vez el ins-
trumento más poderoso, mediante el cual puede la li-
bertad triunfar de la necesidad y hacer que la obra
social sea principalmente obra de libertad y se cumpla
según razón, es el Estado.

El Estado, creado él mismo por la necesidad y por
el conjunto de causas que han levantado las razas y
los pueblos desde la barbarie á la civilización, sin cesar
influido y condicionado por todos los elementos histó-
ricos, es el punto central donde se recogen las aspi-
raciones y las fuerzas principales de la sociedad, y así
reunidas y organizadas y creado por tal modo un
como espíritu nacional dotado de soberanos impulsos,
provoca y facilita el movimiento, dirige las corrientes
generales y lleva á los pueblos, como por la mano, por
las grandes vías de la historia. Ya os lo decía en otra
ocasión: el Estado no podemos mirarle, según preten-
den muchos escritores, como una institución pasiva
colocada en la cima de la Nación para contemplar
desde allí, en mudo silencio y sin mezclarse á él, el
espectáculo de la vida: ese Estado impotente y ri-
dículo, sería parecido á aquel dios solitario ó inmóvil
de que habla Cousin en un pasaje célebre, dios esté-
ril, colocado más allá de la creación y del tiempo, en
el trono desierto de una eternidad fria y silenciosa. El
Estado fue, en las edades que pasaron, la fuerza más
activa y poderosa; hoy es todavía y será aún por mu-
cho tiempo uno de los principales resortes de la vida
general y del progreso.

Entre sus grandes tareas y capitales empeños, es el
principal el de realizar el Derecho, haciendo que, al
compás que va agrandándose la vida, vengan nuevos
moldes y formas más amplias á permitir una nueva la-
bor y más altos y valiosos crecimientos. Y en este
punto, se ve enlazarse también, mediante el Estado,
los dos mundos, el de la realidad y el de lo ideal;
pero de suerte que el que expresa el ideal se so-
breponga y triunfe. Porque, bien lo sabeis, el Dere-
cho, en cuanto él marca la forma y la relación me-
diante la cual se ordenan en el organismo social sus
varias partes, ó llamémoslos sus miembros vivos, se
engendra en los primeros períodos déla historia, y
aun ha venido engendrándose hasta épocas muy pos-
teriores, no siempre con arreglo al ideal ni aun el re-
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lativo, es decir, ni á lo que la justicia exige como aco-
modado á sus prescripciones en cada momento del
desarrollo del espíritu; y aun en este período en que
la humanidad ha llegado á una conciencia más clara
de sus destinos, y en que ha hecho esfuerzos genero-
sos y sobrehumanos para arreglar la sociedad por los
avisos de la razón, no ha logrado todavía realizar el
ideal. Pues á esa tarea debe consagrarse el Estado, no
sólo ya hoy, ni por su propia inspiración y bajo forma
autocrática, sino por el impulso de la conciencia gene-
ral, de acuerdo con sus consejos y bajo las formas
que expresen mejor el ejercicio de la libertad.

He dicho de la conciencia general, y esto es menes-
ter no olvidarlo. Pudo en tiempos el Estado bastarse
á si propio, para aquella laboriosa pero no tan difícil
tarea de crear la unidad nacional fundiendo en uno to-
dos los elementos, y afianzar la autoridad, sin cesar
combatida por una turbulenta aristocracia y aun por
otros varios poderes que habían nacido y crecido en
medio de la general anarquía y á la sombra de su pro-
pia flaqueza; pudo entonces y aun después para más
afirmar las fuerzas del poder y darle eficacia y pres-
tigio, colocarse, digámoslo así, por cima de la socie-
dad y dictar desde aquella altura sus disposiciones y
sus leyes: hoy fuera locura intentar se hiciese lo
mismo, ni lograríamos en tal caso sino llevarle pri-
mero á la tiranía y la violencia, y á la postre á su des-
trucción y ruina. No puede ahora, viviendo aislado del
país, hallar las soluciones á los oscuros y tremendos
problemas que nos acosan y atormentan en este mo-
mento de dudas, de lucha y de fatiga, ni serían sus
hombros bastante robustos para-llevar sobre sí la
obra de la humanidad. Tócale mucha parte <1e ésta,
pero no acaso la principal, ó por lo menos no toda:
ella va haciéndose unas veces en medio de audaces
alteraciones, otras en medio de esfuerzos sosegados y
tranquilos, ora en asociaciones científicas, ora en po-
líticas reuniones, unas veces en la prensa, otras en
la tribuna, ahora en la cátedra, en la Academia y el
Ateneo, ahora en el Parlamento. De este trabajo uni-
versal, en que todos somos colaboradores; de este
hervor de afanes, de aspiraciones y de ideas que bro-
tan como en tropel del seno del espíritu general y de
sus oscuros limbos, van poco á poco desprendiéndose
las ideas portadoras del germen de las cosas futuras,
y tomando después cuerpo y voz se realizan, sirvién-
dolas el Estado de valedor y medianero.

Pero me olvidaba que venía tratando de la necesidad
y la libertad, y que había prometido dedicar á éstas
mis últimas palabras. He presentado la necesidad
como interviniendo en el teatro de la historia, indi-
cando además que ella es, por una parte, resultado
de la unión en que vive el espíritu con la naturaleza
exterior en este nuestro planeta, y de otra, de las
condiciones según que se desenvuelve la vida, las cua-
les son de tal índole, que el espíritu nacido para la

libertad, como que es su esencia, está sometido du-
rante largos períodos á la ley de la fatalidad. Si quere-
mos apreciar bien el papel que hace la necesidad, y
cuáles son su alcance y límites y á un tiempo mismo
su significación en el mundo, es menester que con-
templemos los grandes conjuntos, y que busquemos
las grandes perspectivas desde las altur.as de la me-
tafísica.

Toda la filosofía alemana, desde Schelling, considera
el universo como un sólo ser, que se desenvuelve en
dos momentos y bajo dos formas diferentes: el mo-
mento y la forma do lo inconsciente, y el momento y
la forma de lo consciente. El ser atraviesa esos mo-
mentos y cada uno de sus grados interiores lenta-
mente y en penosa ascensión, y durante los primeros
sigue su carrera sin saber de dónde viene, ni dónde
va, ni qué poder le empuja; y va suspirando anheloso
hasta afirmarse en su interior, pronunciando aquella
palabra soberana yo, qus es el punto donde naae otro
mundo, desde el cual eleva el hombre su razón al co-
nocimiento de las esencias de las cosas, de las leyes
que las rigen y del pensamiento que forma la trama y
el fondo de toda vida.

Esta concepción gigantesca que flota hoy por la at-
mósfera y reina más ó menos en las regiones del pen-
samiento europeo, nos da una revelación parcial de la
verdad. No es ciertamente el mundo un solo ser, sino
que debajo de su unidad total hoy dos seres funda-
mentales diferentes, la naturaleza y el espíritu; ni es
todo el ser esto que llamamos mundo, pues hay más
allá y antes otro ser que es cabalmente su principio
y fundamento; pero es cierto que la vida se presenta
en el cosmos como evolución continua, dividida en
dos momentos principales, el que expresa la vida do
la naturaleza, y el que representa la del espíritu: que
en aquella el desarrollo se cumple sin conciencia, lo
cual tanto vale como decir con absoluta fatalidad: que
en éste se anuncia desde luego el pensamiento, el cual
tarda largos siglos en hacer su completa aparición, y
durante este gradual y lento desarrollo, las leyes his-
tóricas se realizan con cierta manera de necesidad.
Pero en el espíritu el desarrollo fatal es lo preliminar;
lo primero, no lo definitivo ni lo último: su movi-
miento va á un fin, y ese fin soberano es el llegar al
triunfo de la razón y du la libertad.

Dos son los grandes acontecimientos que han pre-
parado en la historia el reinado de la razón y la liber-
tad: el primero es el cristianismo. No es posible enca-
recer bastante las excelencias de esta religión augusta
y sublime, ni decir la grandeza de la obra que ha
llevado á cabo. Las religiones antiguas, aun las más
excelentes, eran puro naturalismo, sin sentido verda-
deramente ético, y no tenían poder para mover y
regir los sentimientos morales, ni servían grande-
mente para elevar y purificar los hombres. Mostrá-
banse, sí, en ellas alguna vez ideas y sentimientos que
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prefiguraban y como que presentían la idea cristiana;
pero ellos venían desfigurados por representaciones
materiales y tendencias sensibles, que les quitaban
todo valor verdadero. Ni era su Dios sino una especie
de fuerza cósmica, ó un poder ciego siempre mezclado
•á la naturaleza y envuelto en ella, y que agitándose
en los revueltos giros de los elementos, regía el
mundo con voluntad tiránica y caprichosa.

Pues el cristianismo elevó lo divino muy por encima
de todo lo material y terreno, haciendo de Diog el ser
omnipotente, augusto ó inenarrable, espíritu puro,
que vive en la cima del sor y de la existencia, repar-
tiendo la vida á todo_ lo creado; y á la vez elevó al
hombre, al cual arrancó, podemos decirlo así, de la
naturaleza, para ponerle en comunión con ese Dios,
que es el verdadero Dios de la moral y de la concien-
cia. La religión cristiana es, en todo el rigor de la
palabra, la religión del espíritu absoluto. Y si la nece-
sidad es en la vida humana una representación de¡
poder que tiene en ella la naturaleza, comprenderáse
qué influencia no ha ejercido y ha de ejsrcer la idea
cristiana en el triunfo de la libertad, al dar al hombre
que pueda librarse de esta naturaleza que le encadena
y esclaviza, y que pueda vivir en ese mundo de la
conciencia, á solas con Dios, rindiendo culto al ideal
y preparando sus inmortales destinos, por una vida
consagrada á luchar con las pasiones y rendirlas. Yo
no sé si se repara bastante en la incesante elevación
que produce la presencia en la historia de esta reli-
gión, que mueve y lleva al hombre hacia las alturas;
de esta religión, que predica la humildad y la abnega-
ción y el amor, triunfando así de los impulsos egoístas
y de las pasiones ciegas; de esta voz que nunca se
apaga, de este grito que siempre resuena, pronun-
ciando ante la humanidad el sursum corda. ¡Ah! Por
esa religión ha empezado en la tierra el reinado del
espíritu, y preparádose los grandes destinos de la
libertad. Suprimidla y veréis eclipsarse esa libertad y
venir sobre el mundo la esclavitud y las sombras y
el silencio y la noche fria.

No diré yo que el cristianismo haya traido inme-
diatamente y de una manera directa la libertad de
que venimos hablando, aquí en que principalmente
nos referimos al terreno de la sociedad y vida exte-
rior; no: ella ha influido en su aparición y ¿recimiento
más bien como influjo ó inspiración, que ha trascen-
dido al cabo aun á la vida exterior. La libertad en
este orden y al propósito de dominar la fatalidad en
la marcha de la historia, débese más aún á ese otro
acontecimiento á que aludía poco há, es decir, á lo
que llamo la razón moderna, la ciencia, la filosofía, el
espíritu contemporáneo.

Condenad ó aprobad si queréis las modernas revo-
luiciones, no importa esto al caso: lo que es fuerza
confesar, es que el espíritu humano se ha levantado
ya en todas partes, llamándose soberano, y que, con-

fiado en sus fuerzas y burlándose de la realidad, as-
pira á renovar la Europa y el mundo según aquella
regla de justicia y de Derecho, que ha visto lucir en ,
los horizontes de la conciencia. Enamorado de lo ab-
soluto y como tomado de vértigo, se ha querido, es
verdad, imponer á la historia, á veces con brutal vio-
lencia, y la historia se ha vengado de un modo cruel
y sangriento; pero el espíritu ha seguido su camino,
y todo anuncia que se acerca el dia de su definitivo
triunfo. Aquel momento que los modernos filósofos
señalan como el término del proceso cósmico y como
la plenitud de los tiempos en que llega el sor, según
ellos, á la conciencia de sí; aquel mundo que señala
Fichte para el yo, soberano sin rival que reina en do-
minios no disputados por otro ser, antes todos for-
mados por la libertad y para ella; esas doctrinas que
han sido á la vez una promesa y una profecía, cual-
quiera diría que están á punto de cumplirse. Y es
verdad que hoy la razón va recorriendo el universo
mundo; es verdad que ella se reconoce como la forma
más alta del ser y como órgano y como reveladora
de la eterna bondad y de la eterna justicia; es verdad,
en fin, que á la hora presente todo se rinde y pos-
tra ante su soberano poder, y que ha tomado el go-
bierno de la sociedad y de la historia.

Pues donde la razón triunfa, domina la libertad y la
necesidad se retira. El espíritu humano ha conquistado
la libertad, tras larga y fatigosa carrera, al través de
los siglos. Aún existe la necesidad, pero en las regio-
nes inferiores y en parte para el servicio del mismo
espíritu. También existe en parte en los dominios en
que vive el hombre, ¿y cómo no? ¿No es él un ser
finito condenado á no igualar en esta tierra A lo abso-
luto? Todos los dias va, empero, retirándose la fatali-
dad de la región de lo social y humano, y va la li-
bertad alejando sus fronteras.

¡Época dichosa, dias venturosos! ¿Qué importa que
la humanidad sufra aún y que lleve con fatiga el peso
de la labor presente? El espiritu es libre y con esto
ha ganado su principal grandeza. Sólo quedará ya en
adelante como necesidad la de la ley moral y la del
Derecho. Pero, ¡cuan sublime es esta necesidad! El
cristianismo ha despertado en las almas el amor, y
por el amor ha hecho fácil la tarea de la libertad: el
espíritu moderno ha reconocido la justicia, como el
principio de la armonía y bienestar, y ha engendrado
además en los pueblos la pasión del Derecho. ¡Hora
bendita aquella en que la libertad venga á fundirse
amorosamente con esa necesidad sublime que señalan
las reglas de lo bueno, de lo santo y de lo justo!
Cuando suene, so habrán cumplido las promesas de la
civilización y empezará plenamente el reinado de Dios
en la tierra.

JOSÉ MORENO NIETO.


