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EXCMO. E ILMO. SEÑOR : 


SEÑORES: 


UATRO lustros han transcurrido desde que 
un ilustre profesor (1), prez de nuestra 
Universidad, a quien en igual día al de 
hoy correspondía ocupar esta tribuna, 
sintiéndose falto de fuerzas, no tanto por 

el peso de los años, como a efecto de la insidiosa en
fermedad que dentro de breve plazo puso término a su 
vida, intentó cederme el turno, distinción, que sin ha
berla solicitado, acepté yo con gusto. No ·10 consintió 
el Redor, otro profesor (2) no menos esclarecido y 
eminente hombre público, de quien conserva y conser
vará este Claustro memoria perdurable, y no lo con
sintió, según dijo, por estimar que esta función, dere
cho o deber, no era transferible, pero díjose también, 
de referencia igualmente a manifestaciones suyas, si 
había influído en esta tan poco expansiva interpretación 
del reglamento, el temor de que diera yo una nota 
demasiado aguda en defensa del Derecho de Cataluña, 

(1) El l1luy ilustre señor doctor don Antonio José POli y Ordlnas. 
(2) El excelel1tlsimo señor doctor don Manuel Durán y B¡¡s. 



temor o recelo que habría podido :;er justificado, sino 
debiera haber tenido en cuenta, que, por muy avan
zada que fuese la linea que yo entonces ocupara en 
el estadio en que se debatía la conservación de nuestro 
derecho, y cualesquiera que fueran mis arrestos en el 
terreno de la lucha, era deber mío, y nada autorizaba 
a sospechar que yo faltaría él mis deberes, despojar el 
problem,a de todo carácter político en caso de querer
y habría querido, lo confieso llanamente - ocuparme 
de él, en uso de la libertad que la ley concede al pro
fesor, dentro de este recinto. 

Lo que entonces habría dicho, situando la cuestión 
dentro de la región apacible y serena de los principios, 
lo diría también hoy y mañana y siempre que viniera 
el caso con el mismo vigor, con el mismo entusiasmo, 
con la misma convicción con que entonces lo habría 
sostenido, porque hoy, como entonces, creo y lo creeré 
mañana y en adelante, que el derecho ha de ajustarse 
de una manera exacta al modo de ser de los pueblos, 
modo de ser que se determina por sus antecedentes 
históricos, por sus caracteres étnicos, por las circuns
tancias que les rodean, y por los sentimientos q tte em
pujan y dirigen sus tendencias, porque hoy, como en
tonces, sigo creyendo, y 10 creeré siempre, si no se 
perturba mi inteligencia, que el derecho no se impone, 
que el derecho es superior a la voluntad de los poderes 
públicos, de tal suerte, que, si alguna vez éstos lo 
desvían del camino recto, por más que deban ser aca
tados, sus preceptos dejan de ser derecho. 

y hoy, como entonces, la cuestión, por lo mismo 
que afecta de una manera general a todas las personas, 
cualquiera que sea su estado, su naturaleza y condición, 
y es del dominio de todos los hombres de letras sea el 
que fuere el ramo del saber humano a que hayan apli~ 
cado sus energías intelectuales, sería tema muy abo
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nado para disertar en este acto, si no fuera, que hoy 
queda, no anulado, pero sí absorbido como cuestión 
de actualidad dentro de otras cuestiones de mayor 
vuelo, de las que, por atraer con fuerza irresistible y 
por entero nuestra atención, es imposible sustraerse. 

Pero impórtame advertir, por ser circunstancia que 
personalmente 111,e interesa, que, cualquiera que sea la 
orientación que mi oración tome, hay entre entonces 
y ahora una gran diferencia. Entonces me hallaba en 
todo el vigor de mi edad viril y mi actuación habría 
sido voluntaria: habríais, en consecuencia, podido ser 
muy exigentes. Hoy me hallo en el ocaso de mi vida, y 
mi actuación viene impuesta por preceptos reglamen
tarios, que, por lo mismo que son independientes de 
nü voluntad, me traen aparejada vuestra indulgencia. 

y mucha ha de ser la confianza que en vuestros 
benévolos juicios he de haber puesto, cLlando dentro 
de los turbios celajes que obscurecen los destinos de la 
humanidad en estos momentos históricos, me atrevo a 
discurrir, siquiera sea por breves l110lnentos y sin mo
verme del terreno de las simples hipótesis, acerca de las 
grandes transformaciones que presentimos en el derecho. 

El mundo, señores, está hoy fuera de quicio. Todas 
las naciones se agitan en completo desorden, del qlIe 
es expresión sangrienta la guerra descomunal, en que, 
con promiscuidad de contInentes, están debatiendo sus 
qllerellas la mayor parte y más poderosos Estados del 
orbe. Desorden en lo religioso; desorden en lo social; 
desorden en lo político; desorden en lo económico; 
desorden por doquier, hasta en las bellas artes, que 
parece como si se cultivaran, no para solaz y esparci
miento del espíritu, sino como objeto de discusión y 

. polémica. 
En las elevadas esferas de la religión, donde se recoge 

el alma humana para ponerse en mística comunicación 



-8

con su Creador, las sectas, que no cejan, van prosi
guiendo con tenacidad siempre crecientc la lucha que, 
a raíz del Renacimiento, declaró el racionalismo a la 
Iglesia, y aprovechando todas las coyunturas y po
niendo a contribución todos los elementos que con ellas 
simpatizan, obtienen cada día nuevos éxitos, entre los 
que últimamcnte figura, con relieve especial, el de haber 
puesto las armas en la mano a pueblos, que, por sus 
compromisos y hasta por sus propias conveniencias, 
debían mantenerse equidistantes de los bandos con
tendientes. 

En la vida social la eterna lucha, esta lucha entre 
el capital y el trabajo, que, con diferencia de matices 
y accidentes, pero dentro de una misma substancia,. 
tiene agitado el género humano desde la más remota 
antigüedad, esta lucha sin final que le ponga término, 
que, en el incesante andar de la humanidad, cuando 
parece solucionada resulta tan sólo adormecida para 
despertar y manifestarse otra vez con nuevas y más 
vivas recrudescencias, esta lucha pavorosa, favorecida 
hoy por medios de comunicación y de publicidad, 
gracias a los cuales pueden rápidamente obrar bajo 
una acción común las grandes masas, ha tomado pro
porciones colosales, y amenaza subvertir el concierto 
de las clases sociales y todos sus actuales organismos. 
En los variados y complexos aspectos que presenta 
hasta la mujer, desdeñando el legítimo predominio que 
con sus gracias y atractivos alcanzaba individualmente 
sobre el hombre, y estimulada, acaso en parte, por la 
sórdida explotación de que en el mercado son objeto las 
labores de su sexo, toma parte en ella, colectivamente 
como clase, para reivindicar derechos que le igualen 
hoy con el hombre, y que tal vez sobre él le encumbren 
mañana, amenazando así, no ya subvertir el con
cierto social, sino conculcar las leyes de la naturaleza. 
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En el terreno de los intereses materiales o econó
micos, para los que, gracias también a las facilidades 
de comunicación, se han abierto grandes mercados cos
mopolitas, en donde el comercio cotiza y pone en com
petencia los productos naturales e industriales de todo 
el mundo sin distinción de clases ni de origen, sea por
que la producción haya superado al consumo, sea por 
otro cualquiera de los fenómenos que caen bajo la 
acción de la ciencia económica, se ha originado un 
verdadero desequilibrio, y la rivalidad industrial, o 
competencia, que debería ser causa tan sólo de noble 
emulación por parte de los particulares y de sensata 
y bien calculada protección por parte de los gobiernos, 
se ha convertido en causa de irreconciliables odios 
internacionales, de modo que no sólo luchan los in
dustriales individualmente procurando por todos los 
medios la mayor baratura y perfección de sus productos, 
sino que luchan colectivamente los Estados con toda 
clase de armas lícitas e ilícitas. Y así, no sólo, bajo el 
mentido lema de la civilización y de la humanidad, se 
han abierto por la fuerza nuevos mercados en las re
giones inexploradas del orbe, o se han disputado por 
la fuerza los ya abiertos, sino que se da el caso de que 
aq lleUas potencias, que, mientras se creían, y real
mente estaban al frente del progreso industrial, pro
curaban, y muy a menudo conseguían, bajo la enseña 
sacl:üsanta de la libertad, aplicada al cambio interna
cional, que se las franquearan las fronteras extranje
ras, para competir dentro de los demás Estados con la 
producción nacional de los mismos, desde que han per
dido el primer lugar, cifran su mayor grado de protec
ción en el aniquilamiento de los pueblos que les llevan 
ventaja. 

Y, en fin, en el vasto campo de la política, en el que 
repercuten con profundos y 111uy intensos latidos los 
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movimientos religiosos, sociales y economlCOS, nada 
hay tampoco estable, todo oscila, todo amenaza ruina: 
imperios que se creían inconmovibles caen y se derrum
ban como por encanto en un solo día, sin una mano 
amiga que al caer intente sostenerlos, ni trate de le
vantarlos después de caídos; reyes rodeados de corte, 
y de sus gobiernos, como si siguieran reinando, pero, 
sin reino; otros que para no perderlo se ven en el trance 
muy duro de abdicar y renunciar la corona; pueblos 
que se emancipan o esperan emanciparse de la sujeción 
con que durante siglos les han oprimido otros pueblos, 
y pueblos, por el contrario, hasta hoy independientes, 
que por de pronto sufren bajo el yugo del vencedor la 
ley del Va! victis; gobiernos formados y sostenidos por 
bandos políticos, sin bandera ni distintivos, en abierta 
lucha con sus gobernados, que al parecer reaccionan 
con movimientos de verdadera solidaridad en las ne
gaciones, pero sin que en las afirmaciones lleguen <el 
ponerse de acuerdo. 

y mientras todo en el mundo cruje, todo vibra" 
todo se desmorona, por firmes y profundos que sean los, 
cimientos, la guerra, esta guerra colosal, monstruosa" 
que de tanto tiempo venía preparándose y que desde 
el instante en que estalló corre desb ordada extendiendo 
sus perniciosos efectos por la vida de todos los pueblos, 
tanto de los beligerantes como de los que por fortuna 
no tomamos parte en ella; esta guerra en ocasióñ de 
la que la inteligencia humana, espléndidamente ilu
minada por el genio de la destrucción, ha hecho descu
brimientos y ha realizado inventos portentosos que 
sólo imperfectamente había llegado a concebir, o de' 
una manera rudimentaria había podido obtener, cuan
do, aplicando su numen creador a las artes de la paz, 
iba en pos de mayor civilización y progreso; esta 
guerra, en la que se lucha en medio de todos los ele
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mentas desde el tenebroso fondo de los mares y desde 
las entraílas de la tierra hasta las regiones aéreas 
más elevadas del espacio, en las que el enrarecimiento 
del aire casi deja al hombre sin aliento, produciéndose 
por todas partes hecatombes nunca imaginadas, y en 
la que, si son de execrar los censurables e interesados 
móviles, que, mal encubiertos con ideales simulados y 
ficticios guían a los gobiernos que la dirigen, y, con 
verdadero despilfarro de la vida de sus súbditos la 
sostienen, preciso es rendir tributos de admiración y 
de respeto a estas muchedumbres anónimas, que1 no 
por vanagloria, sino con valor verdaderamente heroico, 
·se dan en holocausto y vierten generosamente su sangre 
en aras de la patria; esta guerra, que, pesando sobre 
nuestro ánimo como fatídica e irresistible obsesión, in
forma todas nuestras ideas, influye en todas nuestras 
.acciones y nos sale al paso en todas las manifestaciones 
de nuestra vida, ha llegado a un punto tal que amenaza . 
.de una manera' inexorable la existencia del antiguo 
continente, llevando la muerte y la desolación a sus 
estados más prepotentes: la muerte, que va dando 
fin al contingente más preciado de sus actuales ge
neraciones; y la desolación con el aniquilamiento de 
todas las fuentes de riqueza pública y privacl.a, la des
trucción de sus poblados y despoblados, estableci
mientos industriales grandes y pequeños, palacios y 
modestas viviendas y SLlS más admirables monumen
tos, y con la total ruina de los Erarios públicos en 
los que abre déficits sin fondo, que van tomando desde 
hace ya mucho tiempo proporciones nunca ?ospecha
das, no por falta de previsión, sino por la fuerza in
.superable de las circunstancias, déficits que no podrán 
saldar sus agotadas fuerzas económicas y que sellarán 
la pérdida total y definitiva de su ya q uebmntado 
.crédito. 
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¡Ah! Lo he dicho y lo repito, el mundo se halla: 
fuera de quicio. La humanidad navega sin brújula 
ni gobernalle en un mar proceloso y embravecido, 
empujada con furia por el vendaval de sus pasiones. 
y esto no puede durar. La paz se impone por si 
misma. 

Si así no fuese, hora sería ya de que meditára
mos acerca de si, este general desorden es el que ha 
de· preceder a la tribulación final que con frases 
apocalípticas, toniadas de la boca del mismo Dios, nos 
anuncia San Mateo en el cap. XX IV de su Evangelio: 
(( Cuando refiere que habiendo sido preguntado Jesús 
» por sus discípulos acerca de su venida y de la con
» sumaciól1 de los siglos)), respondiendo Jesús les dijo: 
» Guardaos no os engai1e alguno: Porque vendrán mu
» chos en mi nombre y dirán: Yo soy el Cristo, ya 
» muchos engafiarán... Y también oiréis guerras y ru
» mores de guerras... Porque se levantará gente contra 
» gente y reino contra reino y .habrá pestilencias y ham
» bres, y terremotos por los lugares". Por tanto, cuando
» vierais que está establecida en el lugar santo la abo· 
» minación desoladora que predijo el profeta Daniel 
» (quien lea esto medítelo bien) entonces los que 1110ran 
»en Judea, huyan a los montes: Y el que esté en el te
» n'ado, no baje o entre a sacar cosa alguna de su casa: 
» Y el que se halle en el campo no vuelva a coger la. 
» túnica o su ropa. Mas, ¡ay de las preñadas o criando 
l) y que no puedan huir aprisa en aq ucUos días!... como 
»el relámpago sale de Oriente y se deja ver en un ins
» tante hacia Occidente, así será el Advenimiento del 
» Hijo del Hombre... Pero luego después de la tribu·
» lación, el sol se obscurecerá, la luna no alumbrará y 
» las estrellas caerán del cielo y las virtudes o ángeles 
» de los Cielos temblarán. Entonces aparecerá en el Cielo 
» la señal del Hijo del Hombre ... El cual enviará sus· 
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» ángeles, que, a voz de trompeta sonora, congregarán 
» a sus escogidos de las cuatro partes del mundo... » 

De no ser aSÍ, esta guerra, señores, no puede pro
longarse. Su fin está en la conciencia de todos. La paz 
se aproxima con pasos acelerados, y se aproxima, no 
porque se entibie el odio con que recíprocamente se 
aborrecen los contendientes, sino por extenuación de 
todos ellos, por desfallecimiento, por verdadera y com
pleta inanición, porque van agotándose de una manera 
sensible y rápida todas sus energías. 

¿Cómo vendrá la paz? ¿Cómo depondrán las armas 
que por ahora mantienen enhiestas los grandes Estados 
y los demás pueblos que a manera de satélites suyos 
a su alrededor toman parte activa en la contienda? 
¿Será de hecho un liviano armisticio, una simple tre
gua, aunque se califique de paz y se la sancione C0.1110 

tal en tratados y convenios, cuya eficacia no podrá 
garantir el derecho internacional, hoy en completa ban
can'ota, este derecho que después de haber sido culti
vado por jurisconsultos de tan esclarecido ingenio hoy 
ha caído tal vez para no levantarse de nuevo? ¿O será 
un abrazo efusivo que los pueblos enemigos se darán, de
poniendo, junto con las armas, sus rencores, tal vez por 
coincidir con ella una nueva y más sana orientación 
del movimiento socialista, que dirigido hasta hoy por 
hombres, que después de haber demostrado, tomando 
parte en la lucha y por lo tanto con el lenguaje elo
cuente de los hechos, que la fraternidad universal por 
ellos preconizada, tal como sus apóstoles la entendían 
y explicaban, es una utopía, vuelven hoya abogar por 
la paz y la concordia, convocando Congresos y Asam
bleas internacionales, a las que tratan de acudir repre
sentantes de todos los Estados beligerantes a espaldas, 
o mejor dicho, contra la voluntad de sus respectivos 
Gobiernos? Esto difícil es preverlo. 
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Todo cuanto se diga ahora acerca del modo cómo 
se concertará la paz es aventurado, todo contingente 
y eventual, todo incierto. Lo único que de cierto hay 
es que la paz se impone, que la paz está a la puerta. 

Pero, cierto es además, muy cierto - nótese bien 
porque éste ha de ser el punto de arranque de las COI1

'Sideraciones .i urídicas que me permitiré ofrecer a vuestra 
ilustrada atención por brevísim.os momentos que 
cualesquiera que ~ean las condiciones que la caracte
ricen, con la paz se abrirá al mundo una nueva era. La 
guerra actual con todas sus causas y concausas, re
motas y próximas, y todos sus efectos, tanto los ya 
producidos, qe los que por lo tanto tenemos conoci
miento, como de los que están todavía por venir y 
permanecen, en su virtud, todavía ignotos, junto con 
la paz que le ponga término, envuelven uno de aquellos 
grandes acontecimientos, una de aq uellas profundas 
crisis, que influyendo de una manera trascendental en 
,el modo de ser de las colectividades y de sus individuos 
trazan en los anales del género humano uno línea divi
soria con profunda huella. 

Olvidó, o por lo menos no tuvo en cuenta el pri
mero que dividió la historia universal en tres edades: 
la antigua, la media y la moderna, y con él lo olvidaron 
todos los que tal división han aceptado, que la humani
dad sigue incesantemente su camine, que los siglos van 
sucediéndose sin interrupción y' que en la sucesión de 
los tiempos se desenvuelven los acontecimientos; ol
vidaron, que lo que está por venir, al llegar se consti
tuye en presente, para convertirse en pasado luego de 
haber tenido efecto; 110 tuvieron en cuenta que la 
acción del tiempo convierte lo nuevo en viejo; y al 
resolverse esta crisis, cualquiera que sea su solución, 
serán tan importantes y ele tanta monta las transfor
maciones que sufran las relaciones de los pueblo~ y la 

, 
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condición social de los individuos que 1m; componen, 
que habrá pasado a ser edad antigua la que hasta 
ahora ha venido clasificada como edad moderna. De 
suerte que si se quiere conservar esta clasificación 
será necesario correr los moj ones que separan las tres 
Eras. 

La guerra actual, como al principio he dicho, no es 
más que la expresión sangrienta del desorden general 
y hondo malestar de la sociedad, y con la paz ha de 
llegar, en tiempo más o menos próximo, la solución, 
buena o mala, de todos los problemas, que, planteados 
unos, y otros que por plantear, asoman en lontananza. 

ASÍ, ¿por qué no esperar, que en ocasión de la paz 
y entre los variados múltiples intereses que deberán 
conciliarse, se fije la situación por tantos conceptos 
anómala y peligrosa del Pontificado? El actual estado 
de cosas no puede perpetuarse. N o es posible que el 
Romano Pontífice, que el Vicario de Jesucristo, con
tinúe retenido en rehenes, y sin que de derecho y de 
hecho goce de toda la independencia necesaria para 
poder comunicar libremente y sin impedimento con 
los fieles de quienes es Padre común. Hoy, ante la con
flagración mundial que todo lo absorbe, esta cuestión 
no se agita como cuestión de momento. El Papa, dolo
rosamente apenado por esta lucha, en la que casi toda 
la cristiandad toma parte en dos bandos 'opuestos, llora, 
no por sí, sino por la desventura de sus hijos, e interpone 
su excelsa autoridad y sus augustos prestigios, req ui
riendo de continuo a los príncipes y gobiernos conten
dientes para que sobreponiéndose a sus pasiones pongan 
fin a la guerra; pero el problema del Pontificado, 
por más que hoy no tenga el carácter de cuestión can
dente, permanece vivo en demanda de resolución. ¿Por 
qué, pues, no esperar que los Estados beligerantes, de 
acuerdo con todos los demás, al poner término a sus 
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disensiones, transijan esta cuestión, que, suya es tam
bién, por estar todos en ella interesados? 

Es más; ¿por qué con la paz, en todas aquellas 
naciones en donde la Iglesia se halla en estado de per
secución más o menos embozada, no ha de colocársele, 
sino en un estado de protección que hoy ni siquiera 
apetece, en un estado de verdadera libertad, que de
jando a salvo la independencia de. ambas sociedades 
restablezca la tranq llilidad de las conciencias? La oca
sión es altamente propicia. Por lo recientes 110 p'odrán 
ser olvidados, ni por lo notorios ser puestos en duda, 
los sublimes ejemplos de valor heroico, dados en ge
neral por los fieles de todo~ lo~ países, yen especiBl por 
los miembros de las Congregaciones e Institutos mo
násticos, que por ser católicos, como el nombre lo in-. 
dica, son universales, en los que, al exigir, al neófito 
o postulante, que llama a sus puertas, las pruebas de 
su vocación religiosa para admitirle en su seno, no se 
le pregunta, como circunstancia esencial, por el país 
de su origen ni de dónde viene. 

Cuando al romperse las hostilidades, las naciones 
puestas en guerra requirieron a todos sus hijos para 
que acudieran a su defensa, los religiosos, que se ha
llaban diseminados por todo el orbe, abandonaron, ('on 
la decisión y fuerza de voluntad del que cumple un 
deber sagrado, 'muchos de ellos poniendo fin al ostra
cismo a que la persecución les había relegado, las re
sidencias en donde ejercían su augusto ministerio, y 
se separaron, a no dudar, no sin que se dieran con las 
lágrimas en los ojos y el corazón lacerado un efusivo 
abrazo de hermanos, para repatriarse e incorporarse 
en las filas de sus respectivos ejércitos, en las que al 
sonar de los clarines debían encontrarse de nuevo con 
las armas en la mano para combatir como enemigos 
implacables. 
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y en el campo de batalla, vertiendo generosamente 
su sangre, en los puestos de mayor peligro durante el 
combate, y después de cesado prodigando sobre el te
rreno y en las ambulancias los auxilios materiales y 
espirituales a los heridos de uno y otro bando, han 
demostrado a la faz del mundo, con hechos conmove
dores, que la prensa, aun la impía, ha dado a la publi
cidad, f para que sean debidamente memorados, que la 
caridad cristiana no es incompatible con el amor patrio, 
que puede darse a Dios lo que es de Dios sin dejar de 
dar al César lo que es suyo; en una palabra, que se 
puede ser a la vez ferviente católico y buen ciudadano. 

La ocasión 110 puede ser, por lo tanto, más indicada. 
Si la persecución fuere efecto de errados prejuicios, estas 
conjeturas, a las que de digresión en digresión he lle
gado, cerrando tal vez los ojos a la realidad, segura
mente quedarían confirmadas, pero la persecución no es 
efecto de un error, es hija del odio, éste tiene en la 
calumnia la mejor de sus armas, y blandiéndola prose
guirá su obra. Lo probable, pues, e6 que estas espe
ranzas no sean más que ilusiones forjadas por mis 
buenos deseos, que con la paz se conviertan en amar
gos desengaños. 

y volviendo ahora a tomar el hilo de mi diserta
ción, madeja enmarañada que tal vez no acierte a 
desenredar mi escasa y mal cultivada inteligencia, es 
desde luego indudable, y como consecuencia necesaria 
se infiere de lo dicho, que, con la paz, el mapa de Europa, 
cuarteando ahora por el estampido de los cañones, será 
objeto de rectificaciones más o menos importantes, 
según sean los éxitos postreros de la guerra, o lo que 
es igual, la suerte final de las armas, hoy indecisa, de 
la que la paz ha de ser inmediato y obligado corolario; 
y no digo de rectificaciones definitivas, porque nada 
en lo humano reviste este carácter, y sobre todo no lo 
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reviste la formación de los Estados, producto muchas 
veces de la imposición y' de la violencia. Esto último 
no lo olviden los que, aun tratándose de Estados COI11

puestos, creen que se les da perpetua estabilidad con 
afirmaciones categóricas y frases altisonantes. 

Consecuencia inmediata de la paz, o mejor dicho 
condición de la paz mism.a, será, lo repito, la rectifi
cación del mapa de Europa con las irradiaciones colo
niales que los Estados de este continente tienen en los 
demás continentes. Ahora, si al rectificarse resurgirán 
Estados, que, por la fuerza de los hechos consumados, 
siempre brutal cuando no se apoya en el derecho, pa
recían aniquilados para no reaparecer; tli se delinearan 
nuevamente nacionalidades cuya individualidad ha 
permanecido latente mientras han convivido políti
camente con otras nacionalidades; si dejaran de for
mar parte, como pueblos independientes, del con
cierto general de las naciones los Estados que han 
sucumbido; si las grandes potencias sufrirán reduccio
nes de territorio que las debiliten, o, por el contrario, 
conservando los territorios conquistados acrecerán, con 
su anexión, su esplendor y poderío, esto por lo mismo 
que todo depende de la suerte final de las armas, es
crita por el Dios de las victorias en el libro arcano de 
los futuros destinos, todo queda ahora en la más COl11~ 
pIeta incertidumbre. 

Lo único que en medio de la duda parece cierto es 
que las fronteras en uno u otro sentido serán rectifica
das; y lo que, no sólo lo parece, sino que, por ser con
secuencia de hechos ya conocidos, corno cierto y bien 
seguro puede afirmarse, es que al hacerse tal rectifica
ción de fronteras, tanto los pueblos a los qtIe afecte, 
como los que conserven las que ahora tienen, deberán 
preocuparse muy en serio de los medios con que po
drán salvaguardarlas. 
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Los peligros, que, antes de la guerra, la navegación 
aérea, entonces en estado incipiente, había dejado vis
lumbrar, se nos representan ahora con proporciones 
aterradoras.. De súbito, los Zeppelines y demás dirigi
bles, los aeroplanos, hidroplanos y demás aparatos de 
aviación, estos medios de locomoción que con alcances 
muy limitados, al comenzar la guerra parecía como si 
plantearan el problema de la navegación aérea en vez 
de resolverlo, han alcanzado un grado de perfección 
tal, que por sí solos absorberían la atención mundial, 
si ésta no debiera fijarse, al propio tiempo, en otros 
inventos, en otros artefactos, en otras manifestaciones 
del ingenio humano, tan o más importantes, y sobre 
todo si no la llamaran por entero, más que el mismo 
invento, sus efedos, o mejor dicho, los estragos que 
produce y los medios de evitarlos. 

Estas máquinas aéreas, a impulsos de fuerzas mo
trices a las qtle la inteligencia, tanto por el modo como 
se. desarrollan como por la potencia que obtienen, no 
daría crédito si los hechos no las comprobaran, hienden 
los aires con velocidades asimismo increíbles, y cer
niéndose a altLlras en donde casi desaparecen a la vista 
humana, cruzan el espacio en todas direcciones para 
transportar, a toneladas, explosivos, que llevan por 
doquier la destrucción y la muerte. 

Mañana, cuando la guerra haya terminado, estos 
mismos artefactos, con mayores refinamientos si cabe, 
y con perfecciones que sólo de un modo vago podemos 
entrever, sin perder el carácter de máquinas de guerra, 
y antes bien figurando como tales en grandes contin
gentes en los arsenales militares, en espera de que 
nuevamente venga el caso de entrar en acción, se apro
vecharán simplemente como medios de locomoción 
para el transporte de personas y mercancías. ¿Cómo 
se asegurará la inviolabilidad de las fronteras? ¿Cómo 
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podrán los Estados defenderse contra ellos tanto en 
paz como en guerra? 

Hasta ahora, con un buen servicio de vigilancia en 
las vías de comunicación y en todos aq Llenos sitios 
asequibles al paso y con un buen plan estratégico de 
fortificacioneg, las fronteras han podido resguardarse, 
en el sentido cuando menos de ser puestas al abrigo de 
una sorpresa o de un golpe cualq uiera de mano; pero 
¿de qué servirán en adelante los actuales medios de 
defensa para evitar que con estos medios de trans
porte, que tienen por vía de cOl11unicación toda la in
mensidad del espacio, aprovechando la lobreguez de la 
noche y puestos previamente de acuerdo con ocultos 
consignatarios realken en un momento determinado, 
un alijo de armas por ejemplo, para favorecer un mo
vimiento . revolucionario, o en detrimento de los inte
reses y derechos de la Hacienda Pública, importen 
mercancías clandestinamente, pero de una manera sis
temática y bien organizada? ¿Habrá llegado la hora 
de que ante la impotencia e ineficacia de los medios 
de acción, deban en perjui,cio del Erario Público y de. 
las industrias nadonales cerrarse las puertas de las 
Aduanas y ser licenciados :10s agentes del fisco? 

Este invento, ante el que tambalea la noción 
que, siguiendo el criterio romano, tenemos de la 
propiedad raíz, supuesto que si las facultades que la 
integran recaen sobre la $uperficie de la tierra y se 
extienden, además, sobre el subsuelo y sobre el espacio 
que encima del suelo gravita, o los derechos del duetl0 
quedarán conculcados cada vez que sin su consenti
miento cruce por encima de su inmueble uno de dichos 
artefactos, o preciso será reformar la noción del expre
sado derecho con limitaciones a favor de sus benefi
ciario~, y ante el que, con la noción del dominio vacilan 
asimismo los principios altamente jurídicos, que infor
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mados en el mismo criterio regulan la imputabilidad y 
responsabilidades del caso fortuito, será causa de ne
cesidades hasta hoy no sentidas, que se determinarán 
y tomarán cuerpo con el uso y el abuso del mismo, y 
exigirán principios fundamentales completamente nue
vos asÍ en el derecho público C0l110 en el privado. 

y causa de reformas legislativas, acaso más impor
tantes, serán también los submarinos, esta otra crea
ción, terror de los navegantes, q uc en estado asimislllo 
embrionario antes de la actual conflagración, ha llegado 
con la guerra, y según he tenido ocasión ya de notar, 
como si el ingenio humano se aguzara mejor que con 
el sereno y plácido funcionar de los tiempos normales 
en las épocas de· paz, con la tensión de nelvios que 
producen las estridencias de los combates, un grado 
de perfección tal, que abatiendo la -soberbia de pue
blos que creían, y con ellos Jo creía el lllundo entero, 
que nadie podía disputarles su poderío naval, ha re
ducido a la menguada condición de simple incógnita 
el dominio de los mares. 

Y, desde luego, aunque sea adelantar conceptos, no 
vacilo en afirmar, antes de entrar en consideraciones 
respecto de quién deberá satisfacer las nuevas necesi
dades y de cómo deberán ser satisfechas, que no será 
en el derecho internacional en donde ha de hallarse el 
remedio. Este derecho, lo he dicho ya, se halla en pleno 
estado de quiebra. Sus principios, reglas y preceptos, 
en apariencia tan pujantes, han sido sellados y puestos 
en interdicción por el Tribunal de la conciencia pú
blica, y l11.uchas vueltas ha de dar la tierra al sol antes 
no queden rehabilitados. Las generaciones actuales no 
borrarán de su memoria la impudencia con que sus 
leyes han sido holladas; nadie convencerá a los vi
vientes de que si estas leyes han sido en general aca
tadas y cumplidas en las guerras en que se lucha por 



22 

el honor o por otros ideales más o menos respetables 
y justificados, y hasta en aq uellas en que tienen por 
causa ambiciones personales, se cumplan y respeten 
asimismo en las que, como en la presente, se lucha por 
la existencia, y siendo por lo tanto Sil mutuo y reCÍ
proco exterminio lo que se proponen las colectividades 
beligerantes, reaparecen en ellas los instintos feroces 
del hombre primitivo, y luchan sin freno con toda clase 
de ar111.as, prescindiendo de la licitud de los medios, y 
sin admitir otra ley q Lle la de la fuerza. 

Al sonar la hora ele la paz, con ella sonará además, 
señores, la hora de ajustar cuentas. Hasta entonces 
han de considerarse completamente excusados los ar
queos. La divisa, la única enseña es vivir y vencer. 
Para no perder la vida y ceñir el lauro de la victoria 
no hay que reparar en sacrificios. Y los poderes pú
blicos, atentos tan sólo al salus popllli, usando del cré
dito hasta 10 infinito ¡que digo usando del crédito! ha
ciendo con el crédito verdaderas locuras, y tomando 
por su propia autoridad todo cuanto está al alcance 
de su mano han consumido y conSUmen cantidades 
fabulosas, que van acumulándose en el « Debe» de su 
Gran Lib ro de la Deuda. 

Al concertar la paz y aun antes de que proceda al 
desarme completo de sus huestes, cada Estado deberá 
hacer balance y el déficit resultará tan enorme, será 
tan pavorosa la cantidad adeudada, que no podrán 
ocultar la situación ruinosa ele su Hacienda, impri
miendo, COi1l0 lo hacen ahora, un movimiento de con
tinua oscilación a los platillos de las balanzas en que 
respectivamente se pesan el activo y el pasivo, o sea 
valiéndose del socorrido sistema, séame lícita la frase, 
de trampa JI adelante. 

La herida, entonces,quedará al descubierto con 
entera desnudez y en toda su extensión y profundidad. 

http:ar111.as
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Las fuentes de ingresos, hoy usadas, ele cauelal apenas 
suficiente para satisfacer las necesidades en épocas 
norl11ale:-, no bastarán para remediarla. ¿Se intentará 
salir de apuros, acaso, como tantas veces se hizo en 
los tiempo~ viejós, en situaciones análogas, pero que en 
punto a su gravedad no admiten comparación con la 
presente, con un audaz corte de cuentas? Esto ni hay 
que imaginarlo. Cabe temer que venga un momento 
que no puedan cumplir sus compromisos, pero no es 
posible que traten de salir del paso con un vergonzoso 
no pago. Esto, que a no dudar produciría nuevos Con~ 
flietos internacionales entre los mismos Estados que 
hoy van del brazo al combate, no daría remedio al 
mal; sería ponerle término con la muerte. Y para 1i~ 

q uidar el déficit necesariamente deberán ·los gobiernos 
arbitrar otros impuestos y valerse ele operaciones de 
crédito de carácter extraordinario, ¿qué inteligencia por 
clara y perspicaz que sea es capaz ahora de abarcai- la 
extensión de los sacrificios que de sus súbditos exigirá 
cada Estado? ¿Quién en estos momentos, por mucha 
que sea su clarividencia y por profundos que sean sus 
estudios en el ramo de Hacienda, se atreverá a anunciar 
las transformaciones que sufrirán los actuales sistemas 
tributarios, ni las lluevas combinaciones financieras a 
que acudirán todos y cada uno de ellos, para restable
cer su normalidad tan intensamente def:equilibrada? 

y adviértase que no sólo será desde el punto de 
vista interno, o sea de su existencia, que todos los pue
blos.. y más hondamente los beligerantes, selltirán en 
su vida económica sacudidas violentas, tanto por la 
causa de que se acaba de hacer mérito expreso, C0l110 

por muchas otras, entre las que bien merece especial 
mención la escasez de brazos debida a los inconmensu
rables holocaustos de vidas, consumados en los campos 
de batalla, sino que si debiéramos admitir a ojos cerra
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dos como proyectos de posible realización los que a 
manera de represalias preparan algunos Estados, y que 
como de seguro éxito con la ligereza que le es caracte
rística anuncia la prensa diaria, deberíamos creer asi
mismo que dicha vida, en sus relaciones internacionales, 
ha de ser objeto de asechanzas que escapan a la vista 
humana por la magnitud de sus funestas consecuencia~. 

La') potencias, que hoy, con sus listas negras, cas· 
tigan en el individuo, bajo artificiosos pretextos, el 
agravio q lIe a su juicio por tantos conceptos parcial y 
apasionado tienen recibido de la colectividad por no 
haberse prestado ésta, siguiéndoles dócilmente en el 
camino de aventuras que tienen emprendido, a pelear 
contra otras potencias de las que no tienen ofensa 
alguna que vengar, causan una verdadera perturbación 
al comercio e industria de los países neutrales. Esos 
Estados de las listas negras amenazan a los Estados 
enemigos para cuando sobrevenga la paz con el cierre 
absoluto de f,US fronteras y la cesación de todo inter
cambio con ellos, De suerte que si esto fuese posible, 
la paz no sería paz verdadera; con ella no habrían ter
minado las hostilidades ; habría tan sólo un cambio de 
armas y de palenque. A la guerra de los campos de 
batalla seguiría la guerra de las plazas mercantiles y 
de los centros fabriles e industriales, y continuarían 
combatiendo los contendientes con igual denuedo, con 
la misma animosidad y a impulsos de un odio, más 
frío, pero no menos intenso, yendo, por medios econó
micos, en pos de su mutuo aniquilamiento, con la mis
ma saña con que ahora, por m.edios sangrientos, pro
curan exterminarse. 

Pero. esta amenaza da por descontada la victoria, 
y en este concepto insegura y deleznable es la base en 
que se C'Ímenta. Según al principio he dicho, siendo 
evidente que la paz se impone, sino por otras causas 



por el grado de extensión y extenuación a que han lle
gado los contendientes, quedan dentro de la duda los 
hechos que de tina manera inmediata la determinarán 
y, por 10 tanto, flotan en la incertidumbre las condi
ciones mediante las cuales podrá concertarse; y si la 
paz es segura y sus modalidades inciertas, incierta es 
la amenaza de que se trata, o por 10 menos completa
mente prematura. 

A más de que, en caso de resultar cierta, y si tale;~ 

fuesen los acontecimientos que la paz, por ser canse· 
cuencia de una derrota completa, que pusiera al ven
cido en manos del vencedor, y en su virtud, má.s que 
paz, fuera una rendición a discreción, hasta en este 
caso los que - acarician semejante proyecto, darían 
muestra de que, apartándose de la realidad y desco
nociendo la naturaleza humana, han olvidado, de una 
parte, que los pueblos, a los que se trataría de reducir 
a la triste condición de parias, no es tan sólo en las 
artes de la guerra que han alcanzado indisputables vic
torias, sino que las han alcanzado asimismo en las de 
la paz, poniéndose en menos de un siglo al frente del 
movimiento industrial del mundo entero - precisa
mente esta circunstancia es, como ll) he dicho también, 
la verdadera causa de la guerra y que en consecuen
cia al romper toda relación de comercio con ellos, en 
los pliegues de la agresión irían envueltas las represa
lias, y de otra que si en el estado de guerra las deser
dones y los actos de traición son muy contados, y pue
den los poderes públicos tener una confianza ciega en 
el valor y adhesión de los soldados que componen sus 
huestes, estos mismos soldados, al restituirse a su vida 
civil y ordinaria para emprender de nuevo, cada LIno 
en su clase y según su oficio o profesión, la lucha por 
la existencia, como en ella, no es el interéS público, sino 
el interés privado el acicate que los mueve, no sólo no 
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les convencerían las disposiciones que a tales fines se 
estatuyeran, sino que en su virtud, no sintiéndose en 
su foro interno traidores a la patria, con tal de asegu
rarse la impunidad, las quebrantarían sin ningún reparo; 
y téngase muy en cuenta que luando se trata de burlar 
leyes fiscales hace maravillas el ingenio humano. 

Verdad es que no se necesitarán estas interdicciones 
internacionales para que sea de ('onsecuencias incalcu-
lab les la conmoción económica quc se producirá cuando 
se restablezca la vida normal de todos los pueblos. 

Y, en fin, grandes, muy grandes han de ser, y de efec
tos que escapan igualmente a todo cálculo humano, los
cambios y transformaciones que con la paz han de' 
experimentar todos los pueblos en su régimen interno 
así político COmO social. 

Tal vez la revolución que ha ele ocasionarlos no, 
tenga lugar de momento, por más que también si de
biéramos fiar en los propósitos que se atribuyen a los. 
gobiernos de algunos de los Estados beligerantes y q tle· 
recientemente en términos bien explícitos y que nada 
tienen de democráticos, de un modo oficial ha expuesto 
el jefe de uno de ellos declarando que no entrará en 
negociaciones con los actuales gobernantes de los Es
tados enemigos, sino directamente con los mismos, 
pueblos, resultaría que a la paz ha de preceder el 
derrumbamiento de constituciones seculares, que, te
niendo en la tradición y en el sentimiento público los
más sólidos fundamentos, encierran el secreto de su 
pujanza. 

Pero, prescindiendo de esta otra amenaza, que si, 
entra y tiene perfecta cabida en los designios de los. 
Estados, que a manera de sentencia la han fulminado, 
no por razones de justicia ni para labrar el bienestar' 
de los pueblos afectados por el fallo, sino para promover 
en ellos conflagraciones internas y encender odios que: 
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las enerven, y que en este concepto tiene perfecto en
granaje dentro del plan general trazado para su ani
.quitamiento, prescindiendo, repito, de esta sentencia 
enfática, que lejos de allanar dificultades sería origen 
,de complicaciones nuevas, y prescindiendo, sobre todo 
·de ella, porque, a más de ser parte en causa las naciones 
que constituyen el tribunal que la ha proferido, queda 
también dentro de las nebulosidades del porvenir si 
'dispondrán de los medios coercitivos adecuados para 
hacerla efectiva, es lo cierto que están en incubación 
en el régimen político y más que en el político en el 
.social, transformaciones y cambios que han de variar 
el modo de ser de la humanidad por entero. 

Reducir, en frases compendiadas, dentro de breves 
líneas el proceso del movimiento sería completamente 
imposible. Ya se ha dicho que la lucha entre el capital 
y el trabajo no es nueva; que desde los más remotos 
tiempos se reproducen, en tonos más o menos agudos 
y bajo variados aspectos, las disensiones entre el pa
tronato y la clientela. Pero estas luchas y disensiones 
que en los tiempos pasados aparecían dislocadas, para 
resolverse como problemas políticos y por 10 tanto para 
quedar en pie C01110 si no se hubiesen resuelto, se mani
fiestan hoy en su verdadero carácter, y puestas abier
tamente a discusión, en el terreno de las ideas, y exte
riorizándose de continuo en el terreno de los hechos, 
en forma de colisiones violentas, teñidas con sangre la 
mayor parte de las veces, con lo que tienen de exagerado 
y utópico las aspiraciones que las motivan y con lo 
que tienen de justo y razonable, han llegado a formar 
,un estado de opinión completamente nuevo. 

Es indiscutible, que al derrumbarse el antiguo ré
gimen para inaugurarse bajo el lema de igualdad y de 
la libertad del trabajo una nueva era, se destruyeron 
.1os organismos, que adaptándose, nada obstante las 
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odiosidades que habían concitado y el desprestigio en 
que en los últimos tiempos habían caído, al estado so
cial y económico entonces creado, mantenían la armo
nía entre las diversas clases que encarnaban las fuerzas 
vivas de los pueblos; y queda igualmente fuera de 
controversia que la del11,olición de lo existente se llevó 
a efecto, sin prever que la desigualdad de clases, que, 
desde el punto de vista político se nivelaba, quedaría. 
substituída por otra desigualdad, que, teniendo por 
Ílnico fundamento el dinero, había de ser mil veces 
lll,ás odiosa que la que, habiendo tenido en su apoyo 
el recuerdo de hechos históricos memorables y los pres
tigios del linaje, se destruía, y que debía serlo tanto 
más, así como debía ser tanto más ocasionada a con
flictos sociales, en cuanto, coincidiendo con la trascen
dental revolución económica que los progresos de la 
mecánica comunicaron a la industria, daba lugar a que, 
al paso que convertido el hombre poco menos que en 
otra de las piezas mecánicas del gran armazón de estas 
inmensas instalaciones fabriles, se sintiera más humi
llado en su dignidad, y que, con la aglomeración en ellas 
de grandes masas, le fuera. más fácil rebelarse; y, por lo 
tanto, que con esta falta de previsión se efectuó la re
volución política, sin tener preparado un orden de co
sas, que, dentro de las nuevas orientaciones políticas, 
pudiera substituir, para mantener el equ,ilibrio, el otro 
sobre el que la sociedad descansaba, es decir, se dió 
cima a la demolición sin preocuparse de las conse
cuencias. 

Y, es que tomando la substancia por causa, y sobre 
todo sin plantear la cuestión en su verdadero terreno, 
se creía que la desigualdad de cl ases con todas las 
exenciones, inmunidades y privilegios en que tenía su 
fundamento, así como las trabas que reglamentaban el 
ejercicio de los oficios, industrias y artes, eran la causa 
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de las disensiones de que se trata; y que, por lo tanto, 
bastaba que ésta se removiera para que la lucha se 
apaciguara, sin tener en cuenta, que si bien es cierto 
que desde el momento que quedaban declarados todos 
los hombres iguales ante la ley, y a todos se les dejaban 
abiertas las puertas del trabajo, todos con su asiduidad, 
constancia, laboriosidad y espíritu de economía podían 
escalar las cumbres más elevadas de la opulencia, posi
bilidad que entra como substancia en el problem.a, no 
consiste éste en poder o no variar de clase, pasando el 
hombre de la simple condición de obrero a la de patrono, 
sino que el verdadero problema social, aun prescin
diendo de las desbordadas aspiraciones que en dere
chura ata,can el capital, estriba en las relaciones que 
han de establecerse entre el capital y la mano de obrat 

cualesquiera que sean las puertas que al obrero le 
queden abiertas para crearse una posición superior, ín
terin no teniendo aquéllos medios para cruzar sus um
brales, ha de contribuir, tan sólo, a amasar la fortuna 
del que las ha franqueado, mediante un salario, que, 
por regla general, necesita en su integridad para el 
sustento suyo y de su familia, que muchas veces ni 'si
quiera le basta, y que pocas, muy pocas, le permite ha~ 
cer, siempre a costa de grandes privaciones, economías 
que no alteran su condición de obrero. 

Que el problema no se había planteado en sus tér
minos genuinos, ya lo vislumbraba hace sesenta y cinco 
años un profesor de esta escuela (1) de quien no me 
es dado hacer elogio alguno, y sí sólo tributarle las 
más acendradas demostraciones de gratitud y filial res
peto, por deberle el ser, y con el ser todo lo que soy~ 
pues es cierto, y porque lo es me complazco en reco
nocerlo públicamel1te, que la cátedra que ocupo en 

(l) E.I excelentlslmo señor don Francisco Permanyer y Tuyet. 
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esta Universidad, ganada antes por él, aunq ue bajo otra 
denominación (l), por sus méritos, así como todas las 
distinciones académicas y profesionales de que, aquí y 
fuera de aquí, he sido objeto durante mi ya sobrada
mente larga carrera, lo debo todo al prestigio de su 
nombre y no a mis merec imientos, ya lo vislumbraba, 
repito, dicho profesor, mi padre, cuando, al inaugu
rarse el curso de 1852 a 1853, en igual día al de hoy, 
rompiendo lanzas, desde esta tribuna, en defensa de 
los fundamentos de la sociedad, después de afirmar, 
refiriéndose a la radical mudanza que había sufrido su 
constitución, precisamente con las trascendentales inno
vaciones que a los nombres de igualdad y libertad en ella 
se habían obrado, después de afirmar « que ya no había 
» más allá en la progresiva perfectibilidad de los prind
j) píos fundamentales en que descansaban las institucio
»nes de derecho »--estas eran sus palabras- « ni podía 
» ya tocarse a ellas como no fuese para condenarlas y 
» destruirlas, porque no es la ley la que otorga los bie
»nes, sino la que sanciona su repartición, ni es propio 
)j de la ley producir los recursos y condiciones económicas 
» necesarias para poder explotar el trabajo, ni por consi
» guiente pueden acusar a la ley de su ÍlTl.potencia todos 
»aquellos a quienes no sea dado para conseguirlo, a pe
)} sar de tener para ello su aptitud legal reconocida y 
j) sancionada», con lo que no disimulaba su filiación en la 
escuela individualista entonces dominante, después de 
estas afirmaciones, y con la protesta, ad el11ás, de que 
{( si en diferentes épocas y en todas las grandes crisis 
J) se había declarado la guerra a la sociedad, aunque siel11
»pre injusta, jamás se había dejado de apoyarla en pre
» textos más o menos espaciosos», añadía en forma de 

(1) Denominada entonces (( Códigos Españoles ", fué substituída des.. 
pués por la de~ (( Ampliación del Derecho civiln, para ser convertida más 
tarde en la de " Historia general del Derecho español >l. 
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preguntas, que, por los términos en que estaban conce
bidas, envolvían en sí mismas, a manera de visión pro
fética, la contestación adecuada, « ¿de dónde provienet 

»pues»·- no dejaremos de preguntarnos- «el que algu
» nas clases numerosas no hayan entrado todavía en la 
» plena posesión de su dignidad y se mantengan en cierta 
)) esfera de abyección y enviiecimiento que las aleja, tal 
» vez no sin justicia, de sentarse y tomar su porción en 
» el gran banquete social? Y si por falta de moralidad en 
)) la época se confunde el espíritu de rebelión con la no
» ble independencia, si por un excesivo monopolio del 
» trabajo algunos y no pocos, aun queriendo dedicarse 
» a él 110 ha!)an fácil ni posible acceso, como quiera que 
» son bastante conocidas las verdaderas causas de tales 
» contrariedades y la casi imposibilidad de remediar al
» guna de ellas, ¿diremos que las instituciones no parti
» cipan en manera alguna de la responsabilidad que es 
» inherente a las mismas? ¿Afirmaremos, sin vacilar, que 
» la leyhaya hecho cuanto estaba de su parte, o que nada 
» le queda por hacer para evitarlas? » 

No, no podía ya entonces esto afirmarse, por más 
que deslumbrado el com,ún sentir por las innovaciones 
políticoeconómicas que se habían 1ealizado entendiera 
que quedaban poco menos que satisfechas las necesida
des sociales. 

Pero hoy la tenue nube que en forma vaporosa apa
recía entonces por el horizonte ha engrosado poco a 
poco hasta convertirse en cerrazón nublado, que lo 
mismo puede desencadenar tormentas desoladoras que 
arrasen cuanto encuentren a su paso, que deshacerse 
en lluvia benéfica y vivificante ; y hoy nadie pregunta, 
porque está ya en la conciencia de todos, si las insti
tuciones son responsables de lo que a mediados del siglo 
pasado se calificaba tímidamente de simples contrarie
dades y en realidad constituyen verdaderas y lamenta
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bIes injusticias sociales. Hoy, no sólo nadie podría afir
mar sin vacilar que la ley haya hecho cuanto estaba 
de su parte o que nada le quede por hacer para evitar 
dichas injusticias o contrariedades, sino que lo que, 
por el contrario, sin vacilar, hay que reconocer y con
fesar es que nada ha hecho o casi nada para evitarlas. 

En nuestros tiempos las. ideas han sufrido un verda
dero camhio. Hoy los principios individualistas, consi
derados durante siglos como la piedra angular de la 
sociedad humana, han perdido el carácter dogmático de 
que el egoísmo les había rodeado, y el socialismo es el 
medio ambiente en que se agita el mundo civilizado. 
Hasta la palabra socialismo que antes se oía, no sin 
zozobra, se pronuncia hoy del modo más natural como 
expresión de la palanca que ha de sentar la sociedad 
sobre su verdadero centro; de modo que los que deján
dose llevar de sus apetitos desordenados, no es aquel 
el fin que persiguen, sino que 10 que se proponen es el 
desquiciamiento de la sociedad a todo trance, han re
pudiado el calificativo de socialistas como poco signi
ficativo, para adoptar el de nihilistas, anarquistas, 
ácratas ... y otros que mejor expresen sus siniestro s 
planes . 

. Y, preciso es confesarlo, este cambio de ideas dé
bese en parte y no escasa, al Pontífice León XIII,' de 
inmortal memoria, a este gran Papa, cuya figura ha 
llenado el mundo entero durante el último cuarto del 
siglo pasado y parte del presente, a este Papa, que sin 
descuidar la cura de almas, y antes bien preocupándose 
de la exaltación de la fe católica y de todo cuanto debía 
contribuir a la santificación de los fieles, por la potencia 
de su mentalidad, por su profundo dominio en las cien
cias sociales, por su alta prudencia, por la entereza de 
su carácter y por las virtudes que le enaltecían, desde 
la cautividad del Vaticano, con la fuerza de su prestigio 
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personal, revistió al Pontifica.do de aquella alta autori
dad, que en los tiempos, en que, viviendo todos los pue
blos de Europa dentro de la Comunidad Católica, el 
Pontificado era el que se la atribuía al Papa. 

León X 1 Ir, con su Encíclica Reru11l novarum, esta 
Encíclica que, recibida con júbilo por todos aquellos 
que sintiendo fermentar en su mente y hasta diré bullir 
en el fondo de su corazón los saludables y generosos 
principios que la informan en todas sus partes, 110 se 
atrevían, cohibidos por prejuicios seculares, a formular
los, o si los fo rmulaban era con reservas y salvedades 
que los despojaban de toda eficacia, recibida con admi
ración y hasta con verdadero estupor por todos aque
llos que se dejan llevar por los acontecimientos, sin 
estudiarlos y, lo que es más, sin profundizar en sus cau
sas, y con no poca contrariedad y mal disimulado enojo 
por todos aquellos otros que atentos tan sólo a su 
interés personal, veían en las viejas doctrinas el mejor 
medio de legitimar sus medros sin que se pusieran si
quiera a discusión las lesiones que en los derechos. aje
nos pudieran haber causado, con esta Encíclica, que 
merece ser conservada con letras de oro, se abrió, sin 
que haya vuelto a cerrarse, ancha brecha en el muradal 
que hasta entonces había amparado el gran edificio de 
las humanas sociedades. 

Desde la publicación de esta Encíclica, en la que se 
trota de la cLlestión social, no ele soslayo, o por mera inci
dencia, sino de frente y deliberadamente, pues « Materia 
»es ésta», dice el Papa-te que ya otras veces cuando 
»se ha ofrecido la ocasión hemos tocado; mas en esta 
) Encíclica amonestamos la conciencia de nuestro deber 
» apostólico que tratemos la cuestión de propósito y por 
») completo, y de manera que se vean bien los principios que 
}) han de dar a esta contienda la solución que demanda 
» la verdad y la justicia », desde su publicación la doctrina 

http:Pontifica.do
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socialista, sin recelos ni encogimiento, ha podido ser 
examinada, discutida y ponderada. Desde entonces, sin 
que pueda ponerse en duda la legitimidad ele la propie
dad privada, la del capital ni la de la familia, y apare
ciendo bien delineada la acción que queda reservada 
al Estado, o sea a los poderes públicos, cualquiera que 
sea la forma de su constitución, en las relaciones que 
han de mediar entre patronos y obreros, sin que nada 
obstante la igualdad ante la ley, o sea, usando las mis
mas palabras del Papa, sin que nada obstante de que, 
ee una es la igual, la condición de las clases altas y de las 
)) Ínfimas, ¡) pueda negarse « la desigualdad en el disfrute 
)) de la riqueza, consecuencia natural y lógica de las di
» ferencias de fortU!la)J, y partiendo c;ielllpre de que la 
protección del Estado, o sea del poder que lo dirige 
debe extenderse indistintamente a unos y otros, « por
» que - y palabras son estas también de la EnCÍclica
) deben además religiosamente guardarse los derechos de 
»todos en quienquiera que los tenga y debe la autoridad 
») pública proveer que a cada uno se le guarde el suyo, 
))evitando o castigando toda lesión de la justicia», sin 
que nada de esto pueda negarse, ni siquiera perderse de 
vista, no yerra quien diga que en esta protección o sea 
« en el proteger los derechos de los particulares débese 
» tener en cuenta principalmente con los de la clase Ín

) fima y pobre, porque I'a raza de los ricos como que se 
» puede amurallar con sus recursos propios, necesita me
»nos del amparo de la pública autoridad y el pobre pue
» bIo, como carece de medios propios con que defenderse, 
» tiene que apoyarse 'grandemente en el patrocinio del 
» Estado»; no anda en tinieblas tampoco, y antes bien 
sienta el pie sobre seguro por el camino de la realidad 
quien cree que « ... a los ricos y a los amos toca; que 
) no deben tener a los obreros por esclavos, que deben 
» en ellos respetar la dignidad de la persona ... que si se 
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) tiene en cuenta la razón natural y la filosofía cristiana 
)) no es vergonzoso para el hombre ni le rebaja el ejercer 
)) un oficio por salario, pues le habilita el tal oficio para 
) poder honradamente sustentar su vida; que lo que ver
)) daderamente es vergonzoso e inhumano es abusar de 
) los hombres como si no fueren más que cosas para sacar 
)) provecho de ellos y no estimarlos en más que en lo que 
)) dan de sí sus músculos y fuerzas)); por camino firme 
anda igualmente el que, abundando en estas mismas 
apreciaciones, entiende en cuanto se refiere a la misión 
del Estado que «por lo que toca a la defensa de los bie
l) nes corporales y externos, lo primero que hay quehacer 
)) es librar a los pobres obreros de la crueldad de los hom
») bres codiciosos, que, a fin de aumentar sus propias ga
)) nancias, abusan sin moderación alguna de las personas 
)) como si no fuesen personas, sino cosas)), que en su vir· 
tud, « exigirles tan gran tarea que con el excesivo tra
) bajo se embote su alma y sucumba al mismo tiempo el 
)) cuerpo, ni la justicia ni la humanidad lo consienten)), 
razón por la cual « débese procurar que el trabaj o de 
)) cada día no se extienda a más horas de las que permi
)) tan las fuerzas)), deb;éndose tener en cuenta para de
terminarla duración del descanso « las distintas especies 
)) de trabajo, las circunstancias del tiempo, dellugar'y la 
)salud de los obreros mismos», así C01110 también «( que 
») 11 que puede hacer y a lo que puede balanzarse un 
») hombre de edad adulto y bien robusto, es inicuo exigirlo 
») aun niño o a una muj en: respecto de los niños porque 
«hay que tener grandísimo cuidado que no les coj a la fá
)) brica o taller antes que la edad haya suficientemente 
)) fortalecido su cuerpo, sus facultades intelectuales y. 
dada su alma »), y respecto de la segund~, porque «hay 
) ciertos trabajos que no están bien a la mujer nacida para 
)) las atenciones domésticas, las cuales atenciones son 
») una salvaguardia de su propio decoro)); y, en fin, y más 



- 36

principalmente es lícito sostener sin que nadie pueda ta
charlo de error y antes bien debiendo reconocer que 
la proposición se funda en los principios del más puro 
derecho natural, « que el salario no debe ser insuficiente 
); para la sustentación de un obrero que sea frugal y de 
» buenas costumbres», porque « si se dice que la cantidad 
»de j omal o salario la determina el consentimiento libre 
J) de los contratantes, es decir del amo y del obrero; y que 
» por lo tanto, cuando el amo h a pagado el salario que 
» prometió, queda libre y nada más tiene que hacer; y 
» que sólo se viola la justicia, cuando, o rehusa el amo 
11 dar el salario entero, o el obrero entrega incompleta la 
» tarea a que se obligó; y que en estos casos para que a 
» cada uno se guarde su derecho, puede la autoridad pú
» blica intervenir; pero fuera de éstos en ninguno, a este 
» modo ele argumentar asentirá difídlmente y no del 
) todo », palabras del Papa también éstas son, así como 
casi todas las que sin advertir esta circunstancia he 
venido usando, « qllien sepa juzgar las cosas con eq ui
» dad», de suerte que ( si acaeciere alguna vez que el 
» obrero, obligado de la necesidad o movido de un miedo 
» de un mal mayor, aceptase una condición más dura 
» que, aunque no quisiera, tuviere que aceptar, por impo
»nérsela absolutamente el amo, o el contratista, sería 
» eso hacerle violencia, y contra esta violencia reclama 
» la justicia)), presunción, por cierto, de consecuencias in
calculables, pero que no es nueva en derecho, porque si, 
para el caso de venta de una cosa por menos de la mitad 
del justo precio, se entendió q uc el vendedor, no había 
vendido por un acto de su espontánea y libre voluntad, 
sino cohibido por la necesidad, y por razón de este vicio 
del consentimiento se le concedió la acción de rescisión 

~ 

a menos de que el comprador completara el precio, sa
. tisfaciendo el tanto menos que hubiese dejado de sa


tisfacer, con mucho más motivo ha de considerarse que 
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obra el jornalero forzado por la necesidad, y bajo la 
presión de circunstancias, que en provecho propio ex
plota el amo, en el caso de que contrate sus servidos 
por un salario que no alcance a cubrir su sustento, y que 
por lo tanto q lle si tal acontece es justo que sea debi
damente reintegrado. 

y con estos principios, y otros muchos complemen
tarios, que el Papa expone clara y metódicamente con 
gran extensión, y que con sólida y cerrada dialéctica 
dentro de lo divino y de lo humano deja perfectamente 
justificados; con estos principios, que desde el momento 
que se hicieron públicos dentro y fuera del gremio 
de la Iglesia obtuvieron gran resonancia, dentro por el 
respeto y sumisión que los fieles deben en general al 
Vicario de Jesucristo en la tierra aun cuando no les 
dirija su voz ex cathedra, y fuera por la autoridad y 
extraordinarios prestigios personales que León XIII ha
bía alcanzado, puede decirse que el socialismo, que ha
bía sido estudiado hasta entonces con verdadera pre
vención obtuvo beligerancia, y convenciéndose con la 
discusión las clases intelectuales y a su lado todos los 
hombres cultos, a quienes no mueve el aguijón del in
terés, que los hechos abusivos sobre los que sentó el 
Papa sus teorías y declaraciones coinciden con los que 
sirven de punto de partida a las doctrinas socialistas, 
se ha formado en el terreno de la especulación y de las 
ideas un estado de opinión, que tomando por base las 
justas quejas del proletariado, requiere con apremio, y 
espera con impaciencia, en el terreno de la realicj.ad, el 
advenimiento de instituciones y preceptos ql1e den 
plena y eficaz satisfacción a los agravios. 

y mientras tanto, la clase obrera que no se satisface 
con buenas razones, ni vive de esperanzas, ni con ellas 
experimenta alivio sensible en sus estrecheces, priva
ciones y penalidades, y que va por lo tanto en vía recta 

http:realicj.ad


- 38

a los resultados prácticos, sintiéndose fuerte con sus 
asociaciones, sindicatos y demás medios de acción, baj o 
los que se ha organizado; paso a paso, va recabando 
o mejor dicho exigiendo y conquistando concesiones que 
mej oren su condición, con el gran ariete de las h llelgas, 
arma formidable, que, si el Papa no condena de una 
manera absoluta, ve cuando menos con malos ojos, sino 
por otra cosa, porque -' en su Encíclica bien claramente 
lo manifiesta, - « la cesación del trabajo no sólo dai1a 
» a los amos y a los mismos trabajadores, sino que per
l} judica al comercio y a las utilidades del Estado», y por
que «como suele andar no muy lejos de la violencia y 
)} sedición pone muchas veces en peligro la pública tran
llquilidad », pero que de no haberla podido esgrimir no 
gozarían hoy del relativo bienestar que ella ha alcan~ 

zado; porque necesario, aunque bien doloroso, es tam
bién reconocer, que no se da el ejemplo, y si se da es 
en casos, que, por lo aislados y reducidos, únicamente 
pueden servir para enaltecer a individualidades excep
cionales, pero sin que pueda sobre ellos generalizarse, 
de que los patronos, ante el encarecimiento de las sub
sistencias y demás artículos necesarios a la vida hu
mana, y correlativa depreciación del dinero, ni en vista 
de los pingües y exorbitantes beneficios por ellos obte
nidos, tomando la delantera, se hayan anticipado, a las 
reclamaciones de los obreros para ofrecerles un j listo 
y proporcionado aumento de salario o cualquiera otra 
ventaja. Y prueba evidente de la mísera condición en 
que, sin el apoyo de esta poderosa arma, los obreros, se 
verían suniidos, nos la ofrece, cruel y palpitante, no la 
mísera, sino la misérrima condición de la mujer obrera, 
110 la obrera de la fábrica, sino la de la aguja como 
usualmente se le llama, la que por no haberle alcanzado 
la acción de las huelgas, se ve explotada tan desapia
dadamente, que si las colectividades tuviesen pudor la 
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sociedad debería avergonzarse, es decir, deherían aver
gonzarse y sentir muy vivos remordimientos los amos 
que la explotan, debería avergonzarse el consumidor, 
que de tal explotación se aprovecha, y debería aver
gonzarse la misma clase obrera en general, y sobre todo 
sus jefes y directores, estos obreros que con las huel. 
gas y demás actos con las mismas concomitantes, bajo 
la idea de solidaridad se apoyan mutuamente para 
obtener recíproras utilidades, sin que este espíritu de 
solidaridad lo hayan extendido jamás a las pobres mu
jeres, viudas o huérfanas, hijas o esposas, que no con 
el sudor de su frente, sino con el aniquilamiento de 
todos sus jugos vitales han de sostenerse y sostener 
muchas veces a sus maridos enfermos, a sus padres . 
ancianos, a sus tiernos hijos, mediante tan desprecia
ble salario que sólo sirve para alargar su agonía. 

Pera el problema social no ha de quedar pendiente 
de resolución por tiempo indefinido. Ha de perder el 
carácter de conflicto que hoy le distingue. La lucha ha 
de cesar; los intereses antagónicos que hoy la mantienen 
viva han de conciliarse satisfactoriamente mediante el 
reconocimiento mutuo de los derechos y deberes recí
procos de que respectivamente dimanan. No puede ser 
que el mundo continúe subsistiendo en un estado de 
agitación y alarma permanente, convirtiéndose en nor
111: al este sistema de huelgas sucesivas que hoy se pro
mueven preparadas cautelosamente baj o la calculada e 
inflexible dirección de caudillos sin los cuales nada se 
habría adelantado, porque del mismo modo que he de
bido reconocet que la clase obrera, para mejorar su 
condición ha tenido suerte de la gran palanca de las 
huelgas sin que se me ocultara el carácter peligroso que 
las distingue por «no andar-como dice el Papa-muy 
lejos de la violencia y sedición )), y ser en consecuencia 
origen de daños irreparables, he de advertir ahora que 
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vanas serán las precauciones que se adopten y disposi
ciones que se dicten para encauzarlas y reglamentarias, 
puesto que no serán los obreros pacíficos, laboriosos 
y disciplinados, es decir, aquellos que buscan su bien~ 
estar en el seno de la familia, los que las inicien, por más 
que las secunden y no rehusen, y antes bien acepten 
co 11 gusto las ventajas que ellas reportan, sino que la 
iniciativa la tomarán siempre los cabezas de motín, estos 

. hombres de carácter levantisco, agitadores de oficio, que 
siempre en acecho, van a lo suyo cobijados en los plie
gues de cualquiera bandera. Lo que en este punto, por 
ley de fatalidad forzosamente ha de suceder y sucede, 
me trae siempre a la memoria, por una asociación de 
ideas de que no acierto a darmc cuenta, puesto que la 
razón de causalidad es distinta y no hay tampoco pa
ridad cxacta en los conceptos, aq uella otra sentencia 
evangélica (1) de « ¡Ay del mundo por razón de los es
cándalos! Porque si bien es forzoso que los haya, ¡ay de 
aq uel hombre que cause el escándalo o pecado! )) 

De todos modos, si bien hoy, ante el enemigo común, 
en virtua de un paro forzoso, parecen como suspendi
das las hostilidades entre amos y jornaleros, las huelgas 
que como chispazos fulguran sin cesar, no sólo en los 
países neutrales, sino en los mismos Estados que están 
en guerra, y por cierto en las industrias más directa
mente relacionadas con ella, por una parte, y por otra 
.las aproximaciones que continúa manteniendo el pro
IJtariado entre sí sin exclusión de nacionalidades, prue
ban no sólo que sigue latente , Sino" lo muy cargada 
que la cuestión social se halla por dentro. Cuanto más 
larga sea la tregua, impuesta por las circunstancias ac
tuales y más apretado sea el nudo con qtle el patrio
tismo ha unido todas las clases sociales de cada Estado 

(1) San Matheo, cap. 18. 
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para luchar con todas las mismas clases de los demás 
Estados unidas por este mismo vínculo, más aprenliante 
será la solución que exigirá el problema cuando al so
brevenir la paz, separadas estas mismas clases, queden 
nuevamente frente a frente una de otra, respirando aires 
cosmopolitas; y basta tender la vista sobre las múltiples, 
complejas y trascendentales relaciones jurídicas que en 
esta cuestión se agitan, y sumarlas con las otras rela
ciones jurídicas, que en ocasión de las demás manifesta
ciones de la vida hU111,ana también en completo des
orden, C01110 al principio se ha advertido, se hallan en 
('spera igualmente de preceptos y disposiciones que las 
reglamenten, para hacerse cargo, de una sola ojeada, 
de cuán grande será la transformación que ha de sufrir 
el derecho, de las dimensiones que ha de alcanzar esta 
metamorfosis jurídica, que, como he dicho también, 
hasta tanto que tomen cuerpo las nuevas institucio~ 

nes y aparezcan los principios jurídicos y reglas que 
hall de servirle de cauce, no será más que una incóg. 
nita. 

¿Cómo. se realizará esta transformación? ¿Dónde 
está la mano que ha de emprenderla y llevarla a cabo? 
Si es el poder legislativo el que ha de atender las nece
sidades que la reclaman, ¿en dónde radica este poder? 
¿Es, acaso, el poder que con tal carácter tiene orga
nizada la ley fundamental de cada Estado? ¿Deberá, 
por lo tanto, verificarse la reforma mediante leyes que 
pasen por la serie de alambiques, retortas, crisoles y ta
mices de las que se sirve siempre dicho poder en todas 
sus actuaciones? Preguntas son éstas cuya importancia 
.3 nadie ha de ocultarse, preguntas que, a no dudar, 
l1abréisvisto venir a medida que he ido apuntando, nada 
más que apuntar, los hechos que quedan expuestos; 
preguntas, en fin, que necesariamente he de contestar, 

. porque de no contestarlas este trabajo quedaría sin tesis 
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y no sería más que una mesa revuelta de antecedentes. 
sin consecu encias. 

Así, pues, ¿cómo? ¿por quién? ¿mediante qué proce
dimientos se realizará el cambio? No se crea que para 
llegar a él deba abrirse un período constituyente en el 
sentido que hoy se da a esta palabra, esto es, un período 
dentro del cual con facultades extraordinarias deba 
entrar en acción el llamado poder legislativo! sin que 
esto sea suponer que dicho poder deba permanecer cru
zado de brazos, porque no diré ya la negación, sino cual
quiera manifestación dubitativa que en .cste punto se 
hiciera, acusaría un verdadero desconocimiento de la 
misión del poder bajo los tres aspectos en que viene' 
llamado a la dirección del Estado; de suerte que, desde 
luego, preciso será reconocer que los poderes públicos 
deberán satisfacer las necesidades más apremiantes y 
que en este concepto deberán dictar leyes - algunas: 
las han dictado ya - que solventen las dificultades 
a medida que se presenten, pero con el bien entendido 
siempre de que todo cuanto han hecho, y en adelante 
a este efecto hagan, aun prescindiendo de aquellas dis
posiciones que han resultado, o resulten inaplicables y 
de aquellas otras cuya aplicación produzca males, tanto 
o más lamentables de los que se han querido o se quie
ranremediar, que de ambas cosas se dan casos, todo 
será provisional y no pasará de simples ensayos, ni for-· 
mará más que una legislación, de la que poco o casi 
nada, en calidad de definitivo, podrá conservarse. 

Inútil sería que se propusiera el poder público crear 
un cuerpo de derecho estable y adecuado al nuevo modo 
de ser de los Estados; y si se 10 propusiera, en vano,. 
para conseguirlo, acudiría a las obras de los filósofos 
de los tres últimos siglos que tanto se afanaron para. 
precisar el concepto del derech o, a estos pensadores q ue~ 
saliendo del mundo real para extraviarse en el de las. . 
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.:abstra\~ciones y nebulosidades, perdieron del derecho, 
·que no sabían encontrar, hasta la simple noción, para 
fijarse en la de la divinidad, que de continuo,y casi 
siempre contra su querer, les salía al paso, dando 
lugar a q uc en vez de acatarla con un sencillo « Creo 
·en Díos todopoderoso creador del cielo y de la tierra», 
·de la conformidad establecida en el Símbolo de fe cató
lica, en vez, repito, de rendirle culto con este acto de 
humildad, que a más de ser debido, es el que mejor sa
tisface la inteligencia humana y consuela ela1111a; ellos, 
.simples criaturas, trataran de .crearla a su gusto y ca
pricho, Con teorías, en las que en vez de expresar el 
pensamiento con la claridad y nitidez que tales materias 
reclaman, parecía que querían ocultarlo con palabras 
convencionales de sentido indescifrable, y con teorías 
.que si se atienden los resultados prácticos no tuvieron 
más obj eto que el de serv¡'r de tema de ulteriores y su
-cesivas discusiones, puesto que caracteriza el movi
miento científico de que se trata la circunstancia de que 
.a medida que cada uno de ellos abría cátedra impug
naba con gran ahinco los principios sentados .por sus 
.antecesores, procurando substituirlos por otros nuevos, 
.q ue corriendo la misma suerte se veían a su vez com
batidos por sus sucesores, sentando, todos, teorías de 
las que hoy nadie se entera, o el que más se entera por 
referencias y que no han hecho adelantar el derecho ni 
un solo paso. 

En vano; por otra parte, los estadistas y hombres 
públicos aplicarían toda su atención y cuidado en la 
·confección de la obra, puesto que siendo ellos los que 
·ocupan los cargos y oficios que integran el poder, a ellos 
me refiero cuando digo que inútiles han de ser los es
fuerzos que hagan para llevar a término la reforma. 

y en vano, en fin, sería pedir que contribuyeran 
.a ella con el fruto de sus estudios los jurisconsultos, 



quienes, si bien han de venir llamados y de una manera 
muy especial a la reforma, es otro muy distinto el te
rreno en que han de colaborar a ella.. 

No, ni es el poder legislativo, tal como hoy nos lo 
representamos, el que dará cima a la reforma, ni para 
realizarla será menester declarar a los pueblos en estado 
constituyente. El estado constituyente, tal como en de
recho natural se concibe y debe entenderse, está abierto, 
o para hablar con mayor precisión, nunca se cierra, por
que es de advertir en todo cuanto a la legislación se 
refiere, que tan presto como una necesidad cualquiera 
se origina, tan pronto C0l110 se siente la necesidad, ésta 
por sí miSma pone en movimiento los medios de acción 
que jurídicamente han de satisfacerla, es decir, con el 
mal nace el remedio. 

y no serán, repito, los organismos en que convencio
nalmente, y por una especie de ficción me atrevo a decir~ 
representan el poder legislativo, sino que será directa
mente el mismo pueblo, que, atento a su propio bien 
y aleccionado por el estímulo mismo de la necesidad, 
concollocimiento intuitivo del modo de satisfacerla, y 
adelantándose con sus actos al derecho, creará de una· 
manera insensible, pero sobre sólidos fundamentos, las 
nuevas instituC'Íones y los preceptos que han de servir
les de regla. 

No es posible separarse de la realidad. No es posible 
crear el derecho apriori de una manera sintética, que 
por la sola razón de que ha dé descansar sobre hipótesis 
del 111,isl110 modo que puede· apoyarse en lo verdadero 
puede apartar de ello y caer en lo falso. Es preciso laborar 
en firme sobre hechos ciertos y positivos, y sobre ellos mo
delar las instituCÍones·y señalar los principios a que han 
de aj ustarse las relaciones qlle a su tenor se establezcan. 

y la reforma, en consecuencia, se hará por los mis
mos elementos y siguiendo los mismos procedimientos, 
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que se han hecho todas las grandes transformaciones 
del derecho. 

He dicho al principio, y es la verdad, que la nave~ 
gación aérea y la submarina, estos dos prodigiosos ade
lantos de nuestros tiempos, tanto dentro del radio de 
acción del derecho público en sus distintas ramas, como 
dentro del círculo más limitado del derecho privado, 
exigirán leyes nuevas hasta ahora desconocidas. 

En su virtud, li!nitando a este caso particular la 
cuestión que en términos generales acaba de propo~ 

ner, ¿cómo, por quién y mediante qué procedimient:Js, 
pregunto de nLlevo, se formará la legislación que ha de 
regular la navegación submarina y la aérea? Volved 
la vista hacia atrás y los destinos del porvenir los descu
briréis en los anales de los tiempos pasados; preguntad 
a la historia del derecho cómo, por quién y por qué 
procedimiento se formó en la antigüedad y en los tiem~ 
pos medios la legislación relativa a la navegación, que 
por ser la única conocida no necesitaba adj etivo que la 
calificara, y que ahora, a falta de otro nombre, llamaré 
yo navegación ordinaria, y ella os dará la respuesta. 
. También la navegación ordinaria ha tenido su pro
ceso. También en los albores de la humanidad debió 
empezar la navegación de una manera incipiente y ru
dimentaria : simples balsas; leI10s informes, que ahue
cándose se convertirían en canoas, para adquirir luego 
la forma de esquife o lancha, y que, adelantando la 
civilización, llegarían al fin con los progresos de las in
dustrias y de las artes a revestir el carácter de perfec
tas naves. 

También entonces, las necesidades de la navegación, 
cada día mayores, requirieron leyes; también debió en
tonces constituirse un derecho náutico para ,satisfa
cerlas, ¿qué es lo que sobre el particular nos muestra I'a 
historia del derecho? Si volvemos la vista al pasado, 
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extendiéndola hasta los tiempos más remotos de que 
tenemos noticia, la legislación Rodia es el único pero 
admirable antecedente que se nos presenta en esta ma
teria; la ley Rodia, compilación, como es sabido, de 
prácticas y costumbres náuticas y mercantiles, que for. 
madas con el concurso y cooperación ele todos los pue
blos del Mediterráneo, en cuyo litoral se había concen
trado la civilización, encerraba en su seno los principios 
jurídicos y preceptos por los que s,e regulaban las rela
ciones establecidas por razón y en ocasión de la nave
gación y del comercio marítimos, y que por los Rodios 
fueron recogidos y elevados a la categoría de derecho 
escrito. 

No fué el poder legislativo de aquella isla griega la 
fuente de que emanan; no -rué el pueblo de Rodas, por 
más que les diera su nombre, el que las creó, digo mal, 
fué él, sí, pero en unión de todos los demás pueblos 
cuyas naves surcaban entonces aquellos mares. Son le
yes sin patria, leyes anónimas de carácter universal, 
que nacieron por generación espontánea, por la fuerza 
de los mismos hechos, de los que resultaban las nece
sidades que debían satisfacer y que se modelaron sobre 
la inmensidad del mar, este elemento común, sobre 
el que ningún Estado, por desmedida que sea su pu
janza, puede sentar en. firme su soberanía, ni impri
mir el sello de su propia i\1dividualidad, leyes que por 
10 mismo que todos los pueblos tomaron parte en su 
formación fueron observa,das por todos ellos, no sólo 
en los tiempos en que vagaban en las regiones jurídicas 
sin más apoyo que el de la tradición que de generación 
en generación las transmitía, y el de la conciencia pú
blica de la que recibían su autoridad, sino, también más 
tarde, después que los Radios les dieron sólida consis
tencia elevándolas a escrito, leyes, en fin, que fueron 
aceptadas, acatadas y observadas por la misma Roma, 
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la altiva Roma, por este poderoso Estado que tan celoso 
fué de su derecho. 

El César romano, aq uel magistrado supremo en 
quien se habían concentrado todos los poderes, y que 
en su omnipotencia había sido encumbrado, por el sen
timiento unánime de aq uel vasto Imperio, a la categoría 
de semidiós, el César qlIe en SlI soberbia se declarabar 
y en realidad lo era, dueño y sefi.or de todo el mundo, 
al ser consultado por un mercader que en un naufragio 
había sido despojado por los publicanos de las islas 
Cíclades contestó, según lo atestigua el jurisconsulto 
Volusio Mesiano en la ley 9.a del título I I del libro XIV 
del Digesto, y merece la cita, por más que sea co
nocida, ser mencionada siempre que la ocasión se 
ofrezca, por la admirable sencillez con que, en pocas 
palabras, expresa el muy alto y profundo sentimiento 
jurídico de aquel pueblo :« Yo, ciertamente, soy señor 
» del mundo, pero la ley lo es del mar; júzguese esto 
»por la ley Radia, que se estableció sobre cosas maríti
» mas; en cuanto a ello no se oponga ninguna de las 
» nuestras. » 

Lo sucedido en la antigüedad con las leyes Radias 
se repite más adelante en los tiempos medios. Cuando 
después de la destrucC'Íón del Imperio romano sufre la 
civilización lIn violento retroceso, y a consecuencia del 
estado de fuerza, que toma carácter perm.anente, re
pliegan las naciones toda su vida en sí mismas, para
lízase el comercio en general y más especialmente el ma
rítimo y vienen tiempos en que, por falta de aplicación 
caen en olvido, cuando menos en su conj unto y, sobre 
todo, en su letra, las leyes Rodias, por más que, tal vez r 

dentro de la exigua vida mercantil de aquella época 
se obs~rvara alguno ele sus preceptos. Pero reaccionan 
luego las nacientes nacionalidades, entra nuevamente 
el mundo por las vías del progresar y al restablecerse la 
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vida mercantil fórmanse, otra vez, al estímulo de las 
necesidades, y, en parte, sobre la base de los principios 
de la antigua legislación, ql1e, si en sus fuentes había 
caído en olvido, se había conservado, como he dicho, en 
algunos de sLlS princi pios, ot ras costumbres y usos, que, 
~ie1Tlpre en aumento y de perfección en perfección, vie
nen a constituir otra legislación, q Lle regula a cumpli
miento las relaciones jurídicas cada día crecientes; otra 
legislación también sin patria, cosmopolita, universal, 
que nace y se desarrolla sin intervención de los poderes 
públicos, con el concurso de todos los pueblos que bañan 
el mar latino merced a las iniciativas privadas de sus 
hombres de mar y el activo movimiento de sus naves. 
y entonces es la ciudad de Barcelona, la que en el 
siglo XII J, siglo que marca un alto grado en el curso 
de la civilización humana, toma a S1l cargo el cuidado 
de recoger aquellos LISOS y costumbres y de darles, redu
ciéndolos a escrito, mayor. estabilidad y más clara in
teligencia. 

A nuestros antepasados los mercaderes y navegan
tes de esta Ciudad cúpoles, en los tiempos medios, la 
honra que ha perpetuado desde la antigüedad elnolll
bre del pueblo de Rodas, y compilados por ellos los 
usos y prácticas jurídicas que integraban la legislación 
de que se trata, en un libro., conocido con el nombre de 
Llibre de las Costums Marttimas de la Ciudad de Bar
celona, y más generalmente con el de Libro del Consu. 
lado de Mar, en el que mediante extensos y hasta pro~ 
lijos capítulos en cuyo contexto si no se descubre la 
mano científica del jurisconsulto, hay que reconocer la 
mano candorosa pero muy experta de los hombres de 
mar que, p¡)r haberlas vivido y estar familiarizadas con 
ellos, las conocían y las dominaban tanto en sus .causas 
como en sus efectos, y que, estando profundamente per
~Lladidos del criterio de justicia y de equidad que las in
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formaba, con especial cuidado y gran empeño y valién~ 
d,ose de prolij as consideraciones y razonamientos, procu~ 
raban comunicar a los demás su convencimiento. Y los 
preceptos, reglas y principiosdel Libro del Consulado del 
mismo modo también y con la misma unanimidad con 
que habían sido observados en todos los países m.ad..; 
timos de la Europa meridional, mientras sin haber reci
bido sanción expresa del poder legislativo de ninguno 
de ellos, tenían tan sólo existencia consuetudinaria, con~ 
tinuaron en' pleno vigor en todo el Mediterráneo, tal 
como fueron entendidos, interpretados y compilados en 
aquel cuerpo legal por los ciudadanos de Barcelona 
nuestros progenitores. 

Y, si más tarde, cuando en tiempos más cercanos, 
integrantes ya de la edad moderna, hasta los que el 
Libro del Consulado ha estadovigente, sus disposiciones 
poco a poco han ido perdiendo su autoridad y han caído, 
sin derogación expresa, en completo y total desuso, 
merced a los cambios que en la navegarión de altura 
trazó, primero el descubrimiento de América y más 
tarde ha producido la aplicación del vapor, de conse
cuencias tan trascendentales en la locomoción marí
tima, para ser substituidas por otras disposiciones más 
adecuadas a las nuevas necesidades; si, cuando todo 
esto ha sucedido, el espíritu de codificación que se des
pertó en todo el mundo, a principios del siglo pasado, 
ha dado lugar a que los nuevos preceptos se incorpora
ran en los códigos mercantiles, que en todos ellos con 
limitadísimas excepciones se han promulgado, la cir
cUl1stancia de coincidir en general todos dichos códigos 
en las mismas disposiciones, y, en mi sentir, hasta las 
grandes deficiencias q lte todos ellos presentan, indican 
de una manera bien ostensible que no han sido dictadas 
apriori, sino tam.biénco111o fruto de la práctica y de 
la experiencia. 
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Pues bien: esto mismo es lo que ha de suceder y su
cederá ahora por lo que se refiere a la navegación sub
marina y a la aviadón o navegación aérea, y sucederá 
por ley fatal de la humanidad, y, por lo tanto, del de
recho, en el que tiene aquélla sus reflejos, cualesquiera 
que sean las iniciativas que para reglamentarIas y diri
girlas tomen los gobiernos. Ambas navegaciones des
pués de una larga gestación, durante la que se practi
caron notables ensayos, que si no llegaron a la meta 
revelaron inteligencias muy privilegiadas,' acaban de 
nacer, en estado muy robusto, es cierto, pero debiendo 
vivir, como todo ser recién nacido, sin medios propios 
de subsistencia y siéndoles preciso el auxilio ajeno. 
Desde que han recibido sus mayores perfecciones los 
pueblos que los utilizan, lo he dicho antes ya, los apro
vechan para fines exclusivamente bélicos, y no es el 
estado de guerra el en que pueden crearse instituciones 
para tiempos de paz, y tomar, por el uso y la costum
bre' la forma debida Jos preceptos que las desenvuelvan, 
porque en la guerra es la fuerza y la violencia lo que 
se erige en ley suprema, y el derecho, por el contrario, 
es en las mutuas. conveniencias conciliadas por la j us
ticia y la equidad donde tiene su fundamento. 

Pero. al terminar la guerra, cuando con la paz se 
restablezca la normalidad, y nada obstante los rescoldos 
de rencor y odio, no apagaidos, que se mantengan vivos, 
debaj o de las cenizas, reaparezca la calma, y, aunque 
sean tan sólo en aparienCia, renazcan las buenas rela
ciones entre los pueblos enemigo::" entonces, lo propio 
que sucedió con la navegación ordinaria en los tiempos 
antiguos, se repitió en los medios y ha sucedido en fechas 
no muy lej anas, en los modernos, sucederá en la navega
ción submarina y en la aviación o navegación aérea. 

Entonces será cuando de una manera tangible y 
práctica podrá formarse idea de las aplicaciones que 
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pueden tener estos inapreciables inventos en tiempos 
normales, y por ellas graduarse, en toda su extensión 
y en todos sus efectos, la revolución que uno y otro 
han de producir en la vida de las sociedades; y será 
entonces, por lo tanto, cuando sus tripulantes, estos 
hombres intrépidos que en calidad de jefes o subordina
dos dirigen y ponen en movimiento tales artefactos para 
lanzarse con ellos por los aires y sumergirse en el fondo 
de los mares como gi el aire y el mar fuesen sus elementos 
tos hombres que, fiados en el éxito del invento, invier.., 
ten sus capitales para explotarlos, los que se aprovechan 
de sus servicios, y en general, todos los que directa o 
indirectamente sienten sus efectos, actuando dentro de 
la realidad, con sus iniciativas que aplicaran a fines 
particulares, teniendo "en cuenta tan sóJo a sus conse
cuencias próximas, y sin que se apercibán de la influen
cia remota que han de ejercer sus actos en la vida jurí
dica de los pueblos, poco a poco, insensiblemente, irán 
Creando el nuevo derecho. Entonces, sin más estimulo 
que el del interés y supliendo las deficiencias de la ley, 
dos personas cualesquiera celebrarán, por ejemplo, un 
cOl1trato~ al día siguiente otros interesados, impulsados 
por estímulos iguale,s, celebrarán el mismo contrato con 
idénticas o análogas modalidades, y se repetirá es~e 
hecho una y otra vez en los días venideros, l1'asta que 
llegará un momento, en que, con su reprodurción con
tinuada, las que al principio y durante largo tiempo no 
fueran más que disposiciones y reglas, que, por dimanar 
de un contrato sólo podían obligar y obligaban a los 
otorg'antes, se habrán convertido, como expresión uná
nime de un sentimiento jurídico común, en costumbres 
constitutivas de verdadero derecha, y en su virtud se
rán obligatorias para todos; de suerte q ut:: los interesa
dos dej arán ya de convenirlas o pactarlas por conside
rarlas impuestas por el derecho. 
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y esto sucederá de referencia a todas las relaciones 
jurídicas que en ocasión de dichas navegaciones pueden 
establecerse, porque los contratos que se otorgarán se~ 
rán de diversas clases, y los otorgarán personas a quie
nes les afectaran aquélla::, por muy distintos conceptos; 
contratos que otorgarán el propietario o propietarios 
del submarino o avión, o éstos entre sí para determinar 
sus respectivos derechos si fueren varios, o éstos y los 
qtle tomen a su cargo la construcción, los que deban 
aprovisionado, ya sea de los elementos generadores de 
fuerza motriz, ya sea de las demás vituallas asimismo 
necesarias; los que deban tripularlo; los que quieran 
aprovecharse de sus servicios, etc., etc., a fin de fijar 
los derechos y obligaciones que respectivamente ha de 
resultarles, tanto como consecuencia directa del con
trato, como para establecer los efectos de los accidentes 
fortuitos, los que, por grande que sea el grado de pel'
fecdón que estos medios de locomoción alcancen, serán 
siempre contingentes e inevitables; en una palabra, con
tratos que se extenderán, como 10 he indicado ya, a 
todas las relaciones que mediata o inmediatamente ori
gine el funcionamienh de este nuevo sistema de loco
moción, contratos que, es cierto, tendrán casi todos su fi
liación en el de locación-conducción de servicios dentro 
del derecho civil privado, y que por lo tanto en muchos 
de sus efectos deberán aplicárseles las reglas generales 
de este contrato, pero que por razón de la singular ex
cepcionalidael de los servicios de que se trata estable

. cerán derechos y obligaciones no previstos por las leyes 
civiles, y que serán precisamente los que darán lugar 
a las variantes que de simples reglas contractuales pa-. 
sarán a ser disposiciones o preceptos obligatorios ele 
carácter consuetudinario, y en la inteligencia, aden1.ás, 
de que si bien estas disposiciones formarán parte en ge
neral, como acabo de insinuarlo, del derecho civil pri

http:aden1.�s


-53 

vado, no obstante muchos de ellos, por la índole especial 
de la materia, saldrán del terreno de este derecho para 
retoñar y extender sus ramificaciones en el terreno mu
cho más extenso del derecho público, cosa que se com
prenderá fácilmente, por más que se trate de reglas 
y disposiciones convenidas por simples partículas, si se 
tiene en cuenta, que, en esta metamorfosis, mediante 
las cuales las disposiciones contractuales pasan en virtud 
de la repetición continuada a ser preceptos sancionados 
por el uso, no sólo han de laborar los jurisconsultos 
con sus lucubraciones y análisis y los tribunales de jus:
ticia con su jurisprudencia, sino el m,Ís111o legislador 
unas veces con su pasividad, y otras dictando disposi
ciones con1,plementarias que expresa o virtualmente par
ten del concepto de que están en pleno vigor las cos
tumbres donde tienen su punto de arranque. 

A más de que, no serán tan sólo los contratos, los 
actos que den lugar a tales resultados, sino que asimismo 
los producirán otros actos, sin excluir los unilaterales. 
ASÍ, el instinto de conservación, auxiliado por el genio 
mecánico, creará un invento cualquiera destinado a pre
venir y evitar alguno de los múltiples y pavorosos peli
gros a que ambos medios de locomoción están ocasio
nadas; lo adoptará por primera vez un submarino o un 
aeroplano determinado, y al azar me refiero a este hecho 
como podría referirme a otros muchos que se prestarían 
a consideraciones iguales, después de haberlo aquél 
adoptado en vista de sus resultados, otros seguirán el 
mismo ejemplo y la repetición sucesiva llegará a con
vertir, lo que en su comienzo fué una simple precaución 
voluntaria, en un acto forzoso y obligatorio establecido 
por una costumbre de carácter reglamentario, que for
mará parte del derecho administrativo y por lo tanto 
del derecho público, costumbre que producirá además 
sus naturales efectos en el derecho penal, así COmo tamw 
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bién en el derecho civil privado: en el primero, por las 
extensiones que puede dar su infracción al delito de 
imprudencia temeraria, yen el segundo, por las varian
tes que puede motivar en las disposiciones relativas 
a la culpa y al caso fortuito. 

Estos son, pues, los procedimientos que nos revela 
la historia, este es el procesoque conforme ha sucedido 
en casos análogos ha de seguir la formación de la le
gislación nueva que reclaman ya hoy y reclamarán 111,a
ilana con más estrecho apremio, cuando la paz sobre
venga, las necesidades producidas y a producir por la 
invención de los submarinos y aparatos de aviación de 
toda clase. 

E ínterin este proceso no se desarrolle por todos sus 
trámites, de aplaudir es que los hombres,de ciencia se 
preocupen y se ocupen dentro de la teoría y de la espe
culación de los principios que deberían establecerse y de 
los preceptos que deberían dictarse, y plácemes merecen 
los que con sus lucubraciones, dándose cuenta de la ne
cesidad, han ilustrado desde los primeros momentos las 
cuestiones que en tan ardua materia se pueden suscitar, 
pero todos sus esfuerzos, por practicarse en las sombras 
de las aBstracciones y sin la luz positiva de la realidad, 
quedan destituídos de resultados prácticos e imnedia
tos; y si la circunstancia de haber sustentado estos pu
blicistas, todos igualmente preclaros, opiniones radical
mente opuestas en maferias tan importantes, como por 
ejemplo, la de lalicituctdel uso de los aeroplanos y demás 
instrumentos de aerostación como medios de combate, . 
no dej ara entrever de antemano que les ha 'faltado el 
único faro que podía guiarles por el buen camino, lo 
dejaría plenamente demostrado el fracaso que han su
frido los acuerdos que sobre este punto se tómaron en 
las conferencias de La Haya de 1899 y 1907. Desde que 
la aerostación es un hecho, si hasta entonces no había 
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permanecido el mundo siempre en paz, en las guerras 
que se habían sostenido no se había intentado hacer 
uso de ella, es de creer porque la invención no se hallaba 
suficientemente perfeccionada como arma defensiva ni 
ofensiva. Ante la posibilidad de que ~sto se intentara, 
pero sin percatarse del desarrollo que podía tener el 
hecho, declararon los representantes de las naciones, 
en La Haya congregados, que quedaba prohibido el 
arrojar bombas y demás proyectiles desde los aludidos 
aparatos. Y tan pronto co 1110 la act tlal guerra se declara, 
surgen aerostatos y avione$ de todas partes, y todos 
los beligerantes, indistintamente, se sirven :de ellos 
como otro de los medios más poderosos para batir y 
abatir al adversario. Es, seí'íores, que allí se discutía 
fuera del mundo real, dentro de un mundo ideal e ima
ginario, y ha sido menester que la brutalidad de los 
hechos viniera a demostrar, que el derecho, por más que 
tenga su concentración en la moral, no se nutre de sen
siblerías, y que si la guerra, cuyo fin inmediato es la 
muerte y destrucción, no puede evitarse hay que ad
mitirla con todos los medios más adecuados y más efi
caces para verificarla. Si el hombre primitivo, cuando 
la civilización se hallaba en estado embrionario, luchaba 
con armas de piedra~" que por los ejemplares que la 
acción del tiempo ha respetado nos parecen inofensivas 
y no se valía del hierro- como arma de combate, fué 
porque no se había descubierto el arte de forjar y tem
plar los metales; si después que dispuso del bronce y 
del hierro se sirvió en la guerra tan sólo de las armas 
blancas, fué porque la pólvora no se había inventado; 
si conocido este primer explosivo se ha servido de armas 
de fuego de corto alcance, es porque no existía 18 dina
mita, la melinita, la nitroglicerina, los caí'íones del 42, 
ni cualquiera de estas armas tan formidables, de las 
que ahora, porque dispone de ellas, se sirve, como se 
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servirla 111 a ñana del rayo si pudiera dominarlo. De 
suerte que lo que hay que execrar es la guerra en sí, 
este estado de desorden 1110ral y material, baldón y lu
dibrio de la humanidad, y mientras ésta haya de su
frirla, en vano se afanará para refrenar los medios de 
producir estragos, porq tle cuando sobrevenga el dere
cho será un estado anormal que tendrá la fuerza p::Jr 
peana. 

y delmisl110 modo que la actuación de los hombres 
de ciencia ha fracasado en lo que concierne a las aplica
ciones a la guerra de los medios de locomoción ele que 
se trata, fracasará en todo lo que se refiera a las rela
ciones jurídicas que han de motivar su aprovechamiento 
en tiempo de paz, si pretende en alas de fantasías cien
tíficas, que también la ciencia tiene sus veleidades y 
padece a veces desvanecimientos, crear el derecho ade
lantándose a los hechos. 

Colaboren, sí, los hombres que se dedican a las cien
cias sociales en lo que es debido a la formación de esta 
obra legislativa que, por lo mismo que la reclaman las 
necesidades necesariamente ha de venir, y que por su 
naturaleza requiere sU valioso concurso. Pero présten
selo com.o es debido y en tiempo oportuno, esto es, ac
tuando, más cOmo jU1'Ísconsultos,que como filósofos, con 
criterio jurídico basado en los principios generales' de 
derecho; estudiando y apreciando los hechos no yertos, 
sino en plenitud de vida y en movimiento; sorprendién
dolos en elmol11ento en que tiene lugar la metamorfosis 
que ha de convertirlos en reglas y preceptos obliga
torios, esto es, en materiales de construcción de la 
obra legislativa que nos ocupa; procuren ellos y los 
tribunales de justicia, cuyo concurso también es nece
sario, enderezarlos si del camino de la justicia se sepa
ran; procuren los jurisconsultos Con sus enseñanzas y 
los tribunales con su jurisprudencia atajar cualquier 
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<lesvío, reprimir cualquier exceso, quc el interés privado 
intente comunicarles y llegará a feliz término esta obra, 
que, por más que se vea obstruída por las actuales cir
cunstancias, ha empezado ya sin que nos apercibamos 
de ello, puesto que a no dudar aunq ue no los conozca
mos por ser aislados y escasos en número, o porque 
hasta viéndolos no hayan atraído nuestra atención por 
afectar tan sólo el interés privado, muchas son las reglas 
·que existen ya establecidas en virtud de contratos para 
suplir la deficiencia de la ley en casos particulares que 
llevan en sí el germen de las disposiciones que con la re
petición alcanzarán fuerza consuetudinaria. 

Estas reglas y preceptos - no hay que decirlo 
,conviviendo con los preceptos emanados del poder le
gislativo, que conforme se infiere de lo dicho no habrá 
podido permanecer ocioso y deberá haber dado satis
facción a las necesidades más apremiantes, por más que 
.algunos sean de aq uéllos que, como con frecuencia acon
tece, el legislador dicta un día para derogarlo al día si
guiente, mediante estos Reglamentos, que llenan las 
páginas en nuestras colecciones legislativas como piezas 
,de un museo arq ueológico; estas reglas y preceptos con
viviendo, digo, con las disposiciones legislativas forma
rán un todo que por más que sea substancialmente 
bueno y hasta diré perfecto, adolecerá de la vaguedad 
y falta de precisión que por razón de su índole especial 
·caracterizan siempre el derecho consuetudinario, y ven
drá un día en que será preciso reducirlo a escrito y com
pilarlo. ¿Surgirá cuando este día llegue, como en los 
tiempos antiguos otra Rodas, o como en los tiempos 
medios otra Barcelóna, que con el espíritu positivo que 
tanto enalteció a estos pueblas tome a su cargo tan 
saludable empresa? ¿La iniciativa privada dotará al 
mundo de otro Libro del Consulado de Mar, pero no 
<tel mar sobre cuya superficie, ora por las brisa! rizada, 
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ora revuelta en monstruosas olas, por ciclones y hura .... 
canes, hasta ahora se ha navegado, sino del mar que 
se oculta en las profundipades de las aguas? ¿Le do
tarán los hombres prácticos de un Libro de las Cos
tumbres aéreas? Posible, 10 es; pero no es probable. 
Más de presumir es que cada Estado incorpore, como· 
derecho propio, las costumbres que se formen en sus 
Códigos, y esto que parece más verosímil y más en ar
monía con la vida jurídica de nuestros tiempos, indu
dablemente dará mejores resultados, porque no es de 
creer que se aceptara hoy un Código de carácter cos
mopolita, y si se incorporaran las disposiciones que ha
yan recibido la sanción universal en los Códigos de cada 
Estado, serán aceptados por todos ellos con el carácter 
de propios a pesar de ser comunes. 

Y, no es de la senda o mej or del ancho y bien tri-
lIado camino, por el que hemos podido andar en la 
investigación del cómo y por quién se han satisfecho
las necesidades jurídicas, que, no por tener por causa. 
este doble adelanto,. debido a las ciencias físicas dej al1 
de ser de importancia incalculables; no es de este ca
mino del que debamos separarnos, si querel110S exten
der esta misma investigación a las necesidades mucho 
más vastas, que afectando la vida interna de todos los 
pueblos, tienen sus causas en relaciones que caen de
lleno dentro de las Ciencias sociales, puesto que, no 
siendo nueva la lucha entre pobres y ricos, sino repeti
ción de las que con otros matices y desde distintos pun
tos de vista, en todo tiempo han perturbado la Socie
dad, la historia puede igualmente orientarnos. 

Esta lucha, como es sabido, ha tenido sus períodos ál
gidos. ¿Qué fueron si no luchas de esta índole las disensio
nes entre patricios y plebeyos que durante tanto tiempo 
agitaron la República romana, y en las que los últimos. 
utilizaron también, mediante sus retiradas al monte 
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.Aventino, el procedimiento de las huelgas, de esta arma 
hoy tan formidable, en cuanto la huelga en el fondo sig
nifica producir el vacío? ¿Qué fueron estas disensiones 
,que con su solución dieron un vuelco completo al dere
,eho, incluso al civil privado, si no una lucha de clases? 
,¿Qué fueron, al constituirse después de la destrucción 
·del gran Imperio las nuevas nacionalidades bajo el 
régimen feudal, aquéllas contiendas, mediante las que 
se organizó bajo sólidos cimientos la clase media, sino 
lucha también de las capas bajas de la Sociedad contra 
las altas? ¿Qué han sido las cuestiones agrarias, que en 
,diferentes épocas, y bajo distintos pretextos y con des
igual intensidad diferente se han promovido en los Esta
·dos de Europa, sino lucha también de clases? y, en 
fin, ¿ qué fué sino también lucha entre ricos y pobres 
la que dió lugar a la Revolución francesa, por más 
que se cobijara bajo el triple lema de « libertad, igual
-dad y fraternidad », que la ha caracterizado? Pues en
tiendo yo, no sé si como opinión original o como opinión 
sugerida, pero de todos modos C01110 opinión que no es 
la corriente, que aquélla se debió, más que a las doctrinas 
,de los filósofo~ de la Enciclopedia, a las orgías sin freno 
-con que la aristocracia francesa, corrompida y corrup
tora, humillaba las clases necesitadas, y tengo asimis¡'no 
la arraigada convicción de que sin Rousseau se habría 
hecho aquella revolución sangrienta y que sin las Cortes 
inmorales de Luis XIV, Luis XV YLuis XVI, la revo
lución no se habría hecho. Y me basta para creerlo así, 
fijar la atención, no ya precisamente en aquel populacho 
feroz que celebraba sus bacanales en torno de la guillo
tina y ponerlo en comparación con las cabezas que caían 
bajo su terrible cuchilla, sino aun mejor en las figuras 
históricas que después de haber estallado la revolución 
procuraron aprovecharse de ella, es decir, me basta tener 
en cuenta quiénes eran Dantón, Marat, Robespierre, etc. 
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¿Y qué es lo que nos muestran los anales de la le
gislación en ocasión de todas estos antecedentes? 

En primer lugar nos enseñan, según al principio he 
tenido ocasión de advertirlo, que las tendencias, bajo 
las que la lucha se promueve, se consideran siempre 
al principio sediciosas y dignas de represión, a pesar 
de lo que se infiltran luego insensiblemente en la con~ 
ciencia pública hasta Ilegal' a constituir una necesidad 
que ha de ser satisfecha. 

Nos enseña, además, que luego que la opinión está 
ya formada, los mismos contendientes, sin perder su 
beligerancia y antes bien continuando frente a frente, 
por instinto de conservación, mediante concesione& 
mutuas, ellos mismos encuentran la fórmula que ha de 
ponerles de acuerdo. 

y nos enseña, finalmente, que todo esto tiene lugar 
en el terreno de los hechos, en el que el poder público 
figura como espectador o como intermediario, y lla
mado tan sólo a entrar en funciones para prevenir o 
reprimir excesos, advirtiendo que esta actuación semi-· 
pa~iva no sólo tiene lugar cuando van aproximándose 
los contendientes, sino que prosigue después de haber 
conciliado sus querellas, cuando viene el momento de 
establecer los preceptos y reglas a que ha de sujetarse 
el nuevo estado de derecho. 

y esto, que por ley histórica va repitiéndose cada 
vez qtle se plantea el problema, ha acontecido en parte 
ya en nuestros días', según se ha visto, y continúa acon
teciendo. . ' 

El tiempo en que las tendencias socialistas se repu
taban sediciosas en teoría o sea en el campo de las ideas, 
ha pasado; ai'1os hace que se discurre y se obra bajo un 
nuevo estado de opinión, gracias a la que, con general 
aplauso y bajo la común creencia, a la que, como he 
dicho, tanto contribuyó el Papa León XIII, de que la 
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justicia y la equidad las exigían, ha mejorado de un 
modo muy ventajoso la suerte de los obreros; éstos, 
por medio de sus Asociaciones, se hallan en un no in
terrumpido contacto con sus patronos de sus discu~ 

siones y de sus polémicas, de sus altercados, en una 
palabra, de la misma lucha, es probable, más que pro
bable seguro, que saldrá, yana tardar, la fórmula de 
conciliación, fór111ula que antes de que se determinaran 
las actuales corrientes de opinión se habría calificado 
de injusta, y que dentro de estas corrientes se aceptará 

.	romo justa y será ap la~ldida. Y no extrañe a nadie este 
cambio de criterio, porque, como es sabido, si hay 
principios de justicia absolutos e inmutables a los que 
no puede nunca faltar el derecho, hay otros principios 
de justicia relativa y variable, que dependen de las 
circunstancias de lugar y tiempo, influídos en muchos 
casos hasta por las preocupaciones de los pueblos, a 
los que también el derecho ha de ajustarse; de lo que 
se sigue que, lo que hoyes justo, puede mañana no 
serlo, y que, por el contrario, lo sea hoy lo que ayer 
no lo era. 

Difícil es atinar en qué consistirá la transacción~ 
pero ¿quién se atreverá a afirmar que la fórmula no 
se establezca baj o la base de que el contrato, mediante 
el cual presta sus servicios el jornalero, calificado hoy 
con sumo acierto, de 10caciól1w conducciól1, se le im
priman giros y modalidades que le conviertan en con
trato de Sociedad? 

En este caso, el tránsito, desde el punto de vista 
j uríctico no sería difícil, y ej emplos nos ofrece el derecho 
civil de contratos que han fluctuado entre el arrenda
miento y la Sociedad hasta el punto deponer en vaci
lación a los j urisconsuItos; la distancia; pues, desde 
el punto de los principios es franqueable. Lo difícil 
en todo caso sería acertar respecto de las reglas a que 
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tal Sociedad debería aj ustarse. Pero estas reglas que 
il priori serían difíciles de precisar, son las que, supuesto 
que en la misma fórmula !:le diseilarían las líneas gene
rales del nuevo contrato, los mismos interesados con 
pleno conocimiento de las necesidades, mejor que nadie 
podrían establecer, dando lugar, como antes se ha 
visto, a que pasando de lo particular a 10 general, se 
convirtiesen en preceptos legales 10 que al principio 
no habrían sido más que disposiciones contractuales. 

Si esto por fortuna llega a acontecer, y pongo mi 
confianza en esta hipótesis, porque en ella encontraría 
el mejor temperamento y su más justa solución el 
{;onflicto, como quiera que no sería aplicable a todos 
los oficios, ni ha de ser tan sólo ésta la innovación 
.que ha resolver el problema, otras muchas serán las 
reformas que hall de transformar el derecho en sus di
versas ramas, pues hay que tener en cuenta que dentro 
de la conexión que guardan las relaciones jurídicas y 
las instituciones, hasta aquellas que parecen más hete
rogéneas, es imposible imprimir un movimiento a una 
{;ualquiera de ellas sin que repercuta en muchas otras 
aun de carácter diferente. y la nueva obra legislativa, 
tanto en lo qlte tenga por objeto satisfacer las necesi
dades que deriven del cambio inicial, como en lo que 
tienda a satisfacer las que resulten de sus movimientos 
reflej os, preciso es que no se adelanten tampoco a los 
hechos. 

El derecho se formará también con motivo de la 
evolución social espontáneamente por instinto popular 
y con el oportuno concurso del elemento científico y 
del judicial. Y ya que más de una vez me he referido 
al cambio que al parecer se prepara en la condidón 
:social de la mujer, no será inoportuno ni fuera de pro
pósito buscar en cualquiera de las instituciones en que 
ella está interesada el correspondiente ejemplo. 
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Hasta hoy, a partir de los tiempos más lejanos, la 
mujer, en los países civilizados, ha tenido su natural 
asiento en la familia. Hija, madre o esposa, y ligada 
con vínculos más o menos intensos a su padre, a su 
marido o a sus hijo::., nos la representamos siempre en 
el interior del hogar doméstico ocupada en los queha
ceres y pasatiempos propios de su sexo. La mujer soltera 
que-voluntariamente, o bajo el imperio de las circunstan
cias, vive sin familia la reputamos fuera de su centro. 
y en consideración a sus distintos estados y según se 
estrechen, o, por el contrario, se relajen dichos vínculos, 
han de modelarse. las instituciones en que ella interesa. 

Si dentro de las corrientes feministas que hoy do
minan, avivadas circunstancialmente en estos momen
tos por los servicios que presta y ofici os que desempeña, 
la mujer se emancipa - a ello se encamina y sos
teniéndose, aunque no sea con el vigor de ahora, las 
prácticas, a tenor de las que, alternando con el hombre 
en la lucha por la existencia, tiene su ocupación habi
tual en el taller, en la fábrica, en el almacén, en la 
oficina, fuera de la familia, las instituciones que hoy 
regulan las relaciones jurídicas elltre los cónyuges, así 
desde el punto de vista personal cama de los bienes, 
no se adaptarán a los nuevos hábitos y deberán tam
bién ser reformadas. No se conciliará el derecho, que 
a la mujer atribuirá su nueva condición para dedicarse 
a cualquier trabajo lucrativo, con la potestad marital, 
en virtud de la -que, ahora, sin el consentimiento del 
marido, no puede hacerlo. No serán, como lo son ahora, 
consecuencia lógica de los vínculos familiares, los de
rechos y obligaciones que establecen las leyes actuales 
respecto de los bienes de los cónyuges, y deberán, por 
lo tanto, ser reformados, porque el derecho ha de ser 
lógico, y cuando varían l,as causas han de cambiar las 
consecuencias . 

... 
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¿Cómo, cuándo y por quién ...deberá hacerse el 
cambio? Ya lo sabemos, y si lo dicho antes debiera 
demostrarse, sin movernos de esta m,ateria, en Roma, 
en la patria del derecho, encontraríamos abundosos e 
incont rov ertibl es comprobantes. 

En Roma también fué diversa, según los tiempos, 
la condición de la muj el' y en particular de la mujer 
<:asada. Mientras el derecho de aquel pueblo fué un de
recho político religioso, ritual y arcano; mientras Roma 
necesitó un régimen fuerte e inflexible que le comuni
cara los alientos necesarios para proseguir con éxito la 
lucha que iba a emprender contra todo el mundo, y era 
preciso que el Estado se formase de hombres enérgicos, 
potentes y hasta orgullosos, que, con plena conciencia 
de su valer, pusieran al servicio del Estado todas sus 
energías, al ciudadano se le constituyó en señor y dueño 
absoluto de la familia; de suerte que con facultades 
de vida y muerte sobre sus hijos, y reducida la esposa 
en virtud de las justas nuptias a la triste condición de 
hij a del marido, su personalidad, al iguo.l que la de los 
hijos, quedaba absorbida en la persona del padre, único 
que tenía derechos, sin que, por lo .tanto, se necesitaran 
leyes que regularan las relaciones que entre todos se 
originaran, Su puesto que, subordinadas todas él la sola 
voluntad del padre, ni siquiera tenían dichas relaciones 
el carácter de jurídicas. ' 

Andando los tiempos, y en cumplimiento de la mi
sión que le estaba reservada, ensancha Roma sus muros, 
entra en una vida de expansión que antes no tenía, 
ya el extranj ero, por el simple hecho de serlo, no es su 
enemigo, con las relaciones que mantiene con los otros 
pueblos se inicia en el conocimiento de las ciencias y 
artes y llega a un grado de cultura que le transforma 
por completo; y entonces la l,egislación, como es natu
ral, ha de seguir al pueblo por la vía del progreso. Ni en 

.. 
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la familia, ni en la propiedad, ni en los contratos y obli
gaciones podía satisfacer las necesidades que se sentían 
el antiguo derecho. Y es el derecho natural, este derecho 
intuitivo que definieron los jurisconsultos con la frase, 
hasta si se quiere poco culta, pero muy expresiva de 
est quod natura omnia animalia docuit el que viene a 
satisfacerla. 

Según el derecho natural sobran las solemnidades 
rituales y externas; para celebrar el matrimonio basta 
el simple consentimiento; si el extranjero, no es ya un 
enemigo, sino una persona capaz de derechos, el matri
monio le es asequible; y no hay otros impedimentos 
que los que impone la naturaleza. 

Sin modificar el antiguo derecho, sin derogarlo y 
por el contrario guardand'J a la Ley de las X II Tablas, 
en la que aquél tenía su expresión, y por lo tanto de
jando subsistente las justas nupcias se admite una 
nueva unión conyugal: el matrimonio, según el derecho 
natural o de gentes, para el cual no se necesitan otros 
requisitos que los impuestos por este derecho. 

Pero consecuentes y lógicos siempre los juriscon..; 
sultos, debieron entender, y entendieron, que las rela
ciones jurídicas que integraban el de familia, según la 
Ley de las XII Tablas, no eran efecto del matrimo
nio en general, sino del matrimonio por derecho dvil, 
esto es, de las justas nuptias; y supuesto que los prin
cipios del derecho natural no reducen a la mujer a la 
condición de hij a, debieron entender asimismo, que no 
sufría capitis dísmilUztio alguna la muj el' por virtud del 
matrim.onio, que conservaba por lo tanto su persona~ 
lidad después de haberlo contraído, y, com.o consecuen
cia lógica de ello, que el nuevo matrimonio, el matrimo
nio por derecho de gentes, no producía comunicación 
alguna de bienes entre los cónyuges, quienes conserva
ban, por lo tanto, la plenitud de derechos sobre los que 
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poseían al unirse en matrimonio y en adelante adqui
rían. 

Quedó entonces un gran vacío en el derecho. El 
matrim,onio quedó sin institudones que regularan sus 
efectos. Y no fué, no, tampoco el legislador quien se 
encargó de llenar este vacío ni de suplir tales deficien
cias. También entonces los mismos interesados, con 
sus acto~ seguidos del análisis de los jurisconsultos, 
crearon una institución tan perfecta, que sin modifi
caciones esenciales, y en algunos países como Cataluña 
a tenor de los mismos textos de Roma aun hoy tiene 
vida. 

He aquÍ su génesis. Como por l11.ás que no lo impu
siera la ley positiva era entonces natural, y lo será 
siempre, que si la mujer tiene bienes coadyuve con ellos 
al sostenimiento del matrimonio, por más que sea esta 
obligación privativa del marido, y como quiera que la 
circunstancia de que la ley no imponga tal obligación a la 
mujer no quiere decir que no pueda convenlÍonalmente, 
y por lo tanto de su propia voluntad, imponérsela, es de 
creer, omejordicho, bien seguro, que la mujer contribui
ría casi siempre por más que no viniera obligada al soste
nimiento de la familia; pero como es evidente que no ha
biendo contraído tal obligación podría dejar de hacerlo, 
es seguro igualmente que vendría un día en que, antes de 
celebrar el matrimonio, a fin de prevenir tardíos arrepen
timientos y evitar retrocesos de voluntad, se impondrá 
dicha obligación contractualmente, otorgando donación 
de todos sus bienes, ode parte de ellos, a su marido, y 
que este hecho otra y cien veces se repetiría; que en 
cualquiera de ellas por no haber condicionado bien la 
donación, al disolverse el matrimonio, se suscitarían du
das respecto de si los bienes donados, sLlpuesto que la 
donación tenía por causa el sostenimiento del matri
monio debían revertir a la mujer o a sus herederos, 
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o por el contrario habían pasado perpetuamente al do~ 
minio del marido; en el supuesto de que esta cuestión se 
resolviera afirmativamente, debió promoverse cuestión 
acerca de si el marido podía o no enajenarla durante el 
matrimonio, de la índole del derecho que sobre ella 
adquiría, de si debía restituir la misma cosa o su esti
mación, de qué garantías debía prestar en la posibilidad 
de una futura insolvencia para asegurar la restitución, 
de cuáles podían ser los efectos de los gravámenes o ser
vidumbres impuestas por el marido, de la responsabili
dad del mismo por razón de los riesgos y peligros, de 
los efectos derivados de las mejoras que hubiese aquél 
realizado, etc., etc. 

y al repetirse el hecho de que se trata y suscitarse 
en ocasión del mismo tales cuestiones fué, que, en~ 

trando en funciones de jurisconsultos y el Pretor, me
diante un cabal y profundo estudio de los mismos, 
dieron forma jurídica a la institución conocida hoy 
todavía con el nombre de dote con que la apellidaron; y 
partiendo del principio primario de que la constitu
ción de la dote es voluntaria, como en efecto lo era, y 
que, por lo tanto los bienes de la mujer, si no han sido 
aportados por ella en concepto de dotales, conservan 
el carácter de parafernales, o lo que es igual, continúan 
siendo de su exclusiva pertenencia, sin que sobre ellos 
tenga derecho alguno el marido, y declarando, como 
consecuencia del mismo principio, que ha de deferirse 
todo a la voluntad de los mismos interesados si de una 
manera expresa o tácita resulta del acto por ellos cele
brado, establecieran, a fin de poder determinarla sobre 
presunciones en caso contrario, y discurriendo siempre 
sobre los hechos, esto es, sobre las distintas modali~ 
dades que en el terreno de la práctica daban a tales 
aportaciones los interesados, un conj unto de principios, 
a tenor de los que se clasifica la dote en estimada e 
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inestimada, haciendo aún de la primera otra división 
complementaria, en prometida, confesada y entregada, 
en adventicia y profeticia, y con sujeción a estas cla
sificaciones, se determinan sus efecto:.-, ya sea respecto 
a los derechos que respectivamente corresponden a los 
cónyuges ínterin subsiste la dote y las responsabili
dades que por razón de ellas pueden derivarles, ya 
sea acerca de las cauciones que puedan o deben pres
tarse, respecto de las ,cuales es también de observar 
que el hecho hubo de anticiparse, puesto que la dona
ción propter l1uptias a que, antes que la hipoteca fuere 
conocida, se recurrió para asegurar los derechos de la 
muj er, obra también hubo de ser del ingenio de los 
mismos interesados, ya sea por lo que se refiere a la 
forma, ya sea acerca de cómo después de disuelto ti 
matrimonio la restitución debe efectuarse; obra per
fecta, lo repito, que constituye una de las piezas más 
acabadas de la legislación civil, y ele la que puede afir
marse, sin errar, que únicamente estropeándola y em
paI1ando el carácter armónico que tanto le distingue 
han podido los legisladores modernos poner en ella la 
mano. 

y lo que sucedió en Roma con motivo de los vacíos 
que abría la admisión del matrimonio natural, como 
unión conyugal legítima y válida, sucederá también 
en los pueblos modernos con motivo de los vacíos que 
en el actual derecho deje la nueva condición de la mujer 
que asoma en lontananza. No será,es cierto, un modelo 
de literatura jurídica como lo fué en Roma-esto hay 
que lamentarlo desgraciadamente siempre que viene el 
caso-pues ya no se escribe el derecho con la precisión, 
elegancia y fuerza dialéctica con que salía de la mano 
de los jurisconsultos clásicos, pero IOR interesados 
también acertarán en conciliar sus intereses antagó
nicoll cuando se unan en matrimonio; ellos, en atención 
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a las nuevas circunstancias, señalarán, por el interés 
que les mueva y por el conocimiento que de las misQlas 
tengan, las reglas que puedan conciliar la autoridad del 
marido con la libertad que requiera el nuevo modo de 
ser de la muj el' casada, y sobre estas reglas particul ares, 
y en ocasión de las diferencias y cuestiones que se pro
muevan podrán los jurisconsultos y los tribunales for
mar doctrina, establecer principios yformular preceptos, 
que no por revestir carácter científico dejarán de ser 
prácticos y adecuados como tales a las necesida,des. 

y así es como se legisla y se estatuye el verdadero 
derecho. El arte de legislar ha de admitir, como la más 
fundamental de sus reglas, la de que el legislador, si se 
entiende por tal el organismo que en cada Estado ,en 
concepto de poder legislativo tiene la facultad de pro
mulgar leyes, ha de ser muy parco y circunspecto en 
el ejercicio de sus funciones; que su misión queda li
mitada a satisfacer las necesidades de carácter apre
miante, pero sin obstruir ni violentar, con reglas y dis
posiciones que, por faltarles el contraste de la realidad, 
serán, cuando menos, de un valor dudoso el instinto del 
pueblo; que antes por el contrario debe allanarle el ca
mino para que, sin obstáculos ni impedimentos, se desen
vuelvan sus iniciativas y con sus actos crea las institu
ciones, establezca los preceptos que deban regularlas y 
dirij a las evoluciones del derecho, a reserva siempre de 
corregir los desvíos que las pasiones que tal vez, en algún 
caso, le imprima, y de recogerlo, coordinarlo y darle 
nueva forma externa sin alterar su substancia cuando la 
vaguedad de sus disposiciones lo exijan. Tal es la tesis 
a que, a manera de corolario, conducen mis asertos. 

Esta tesis, jóvenes escolares, a vosotros por entero 
la ofrezco. Recibidla como resultado de una larga ex
periencia, ya que no como fruto siq uiera de una me
diana inteligencia. 
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Si en el curso de la vida académica y profesional, que 
con vivos colores y horizontes vastos y halagüeños 
se abre ante vuestros ojos fltereis llamados a intervenir 
en la cosa pública que lo seréis - y ante los proble
mas sociales de cualquiera clase que sean, y en espera 
de las reformas legislativas que han de ser su conse
cuencia, sentís alguna vez desfallecimientos, o experi
mentáis alucinaciones, desconfiad de las teorías por 
deslumbradoras que sean, procurando no sentar vues
tros juicios en meras hipótesis sobre cuya superficie res
bala siempre el escalpelo de la crítica sin dejar rastro 
ni huella; no prestéis oído a la voz de los falsos profe~ 
tas; acordaos de que el derecho no es una fría amal
gama de leyes, sino que vive en la natun¡}eza, en la 
ciencia y en la historia ; no os seduzcan las palabras 
legislador y legislar} atribuyéndoles una significación de 
la que carecen; pensad que todo lo que el derecho 
tiene de artificial es obra del legislador, al paso que se 
debe a las iniciativas populares todo lo que de él, sin 
violencia y de una manera provechosa, satisface las 
necesidades; volved, para orientaros, los ojos al pasado 
y muy especialmente a la legislación romana, exami
nándola en sus antigüedades, siguiéndola en sus evolu
ciones y fijando bien la atención en la mano que la 
llevó a su mayor perfeccionamiento, y no dudéis de 
que vuestra gestión, os 10 fía ¡este viejo profesor, será 
fecunda y redundará en bien ide la patria. 

Y, a vosotros, queridos cbmpañeros, ¿qué he de 
Dfreceros? ¿qué puede ofrecer el discípulo a sus maes
tros? ¿qué puede ofrecerles que no sea el testimonio 
de su adhesión y respeto? 

HE DICHO 




