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HOSTOS, MAESTRO E ILUMINADOR 

;Espíritu esclarecido y de  facetas múltiples, el de Euge- 
nio Ma2a de Hostos? Tuvo, ante todo, voc& magistemal, 
y por eso la purte d a  extensa de su prolifica obra (recogi- 
da en veinte volÚmr!nes al cumplirse los primeros cien afios 
de SU nacimiento), la componen los textos que dictó de viva 
voz a sus aZumnos, ya sobre W e c h  Constitucional, ya so- 
bre Soaiología, ya sobre Moral o Pedagogía, pues en campos 
muy diversos espigó aquel atleta del pensamiento, siempre 
para desarrollar conceptos propios y exponer te&s ora'gi- 
nales. Por lo que lo que esclaviza el interés del lector en los 
escmtos de Hostos es la gran f m a  original de su pensa- 
miento, y ia c2arida-l y entereza con que sostenh ia ideas, 
sin preocuparle que éstas, en muchos casos, no f w a n  com- 
partidas ano por un reducido grupo de  hornhes que se M- 
manaban con él en la audacia del pensamiento. 

En el campo de la pedclgogia fue un innovador que se 
anticipó a no pocas orientaciones que años wuís tarde se 
abrieron (paso en e2 mundo; y es SU. labor coma maestro la 
más amplia y fecunda de cuantas le fue dable redizar. Algu- 
nos de sus escritos Iite?,arios, como los que dedica a Hamlet 
y a Romeo y Julieta, acreditan en é l  una sagacidad critica 
poco común. Y aunque no gustaba de la producción artistica 
como mera frubidn y pasatiempo, d.quna vt?z hizo versos y 
cm(puso música. Tarnbién fue autor teatral ingenwso y ame.. 
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no, si bien sus creaciones escénicas sólo fueron escritas para 
representarse en el hogar y en la escuela. Pero aún en esas 
obras de entretenimiento aspiraha él a encarcelar alguna 
idea Útil o algún principio moral, pues miró siempre con 
prevenoión y reservas toda produchh literaria cuyos valo- 
res éticos no estuvieran pur encima de los valores estéticos. 

ccHostos, -comentaba Pedro Henríqzcez Ureña-, sos- 
pecha conflictos entre belleza y Zrien: remltamente destie- 
rra de su república interior a los poetas si no se avienen a 
servir, a construir, a levantar corazonesJJ. De esa suerte> 
Hostos estampa de su Moral social esta aseveracwn atrevidu 
y excesiva: 'Los más grandes líricos del siglo han srido los 
rnás grandes corruptores de su tiempoJ'. 

Enérgica es su requisitoria contra la novela. Primero 
lanza el seco anatema: "La novela es necesariamente N a -  
naJJJ pero a h postre hace +una concesión: "la novela, género 
que aún dispone de vida, porque aún dispone de contrastes 
entre lo que es y lo que debe ser la sociedad humana, puede 
contribuir a que el arte, siendo verdadero y siendo bueno, 
sea completo. Entonces será un elemento de moral social. 
Cumpla con su deber, y lo seráJJ. 

Creyó svin duda haber satisfecho esa exigencia aZ con- 
cebir el Único ensayo de novela que se debió a su pluma: La 
peregrinación de Bayoán, don& aparte de la poemática ele- 
gancia del estilo que culmina en páginas de auténtica e m e  
ción, late una interrogación inquietante, que es la que lo im- 
pulsa a producir esas páginas: jchl  será el destino que el 
porvenir reserva a las Antillas? Al igual que Marti, com- 
prende que esas islas que, unidas en un solo hax, considera 
como su patria natural, "han de salvarse juntas o juntas han 
de perecer", pues piensa que, por ley imperativa de  la geo- 
grafút y de la historia, de ese archipiekgo habrá de surgir 
algún diu una realidad politica: la Confederacidn Antilluna. 

En La peregrinación de Bayoán pone Hostos de relieve 



szcs d i d a d e s  como artifice de la prosa, qzle siempre fw 
dzictil a su mandato, pues iu manejó con genid arrogancia; 
pero es su honda inqwietud antiIEana 10 q.ue seduce y conven- 
ce en ese libro, como él lo deseaba, porque no le importa 
hacer primores de estilo, sino difundir m y conceptos. La 
prodwción de Hostos como escritor estuvo compro- 
metidu al servicio de una idea: él no era capaz de escribir de 
otro modo. 

Por eso fue un caballero andante de la verdud y el bien. 
En el orden de ías ideas f Qosóficas, Hostos f o d  filas en el 
positiwisnzo, que floreció en s21 tiempo, si bien más que el 
creador de la escuela, Auguste Comte, siguió a Spencer y a 
Stuart Mall. Tuvo, como la gran mayorúz de los positivistas, 
un culto mpremo: el de la verdud, que concebia como unu 
deidad cuyo imperio mora$ no tenia fronteras. Pero, a más 
del positivismo, Hostos quedó aprisionado entre las mdlm 
del krausimo, aquella amable y suave filosofb, fruto de u% 
pensador de provincia, cuya mayor presea fue proclamar eZ 
ideal de bien como suprema aspiracih de la humanidad. 

Y as2 como en su tratado de SociologZa, recordando a 
Krause, fijó Hostos las normas y leyes del ideal de bien, m 
el memorable discurso que pronunció en la investidura &e los 
lprimeros graduados de la Escuela Normal de Isanto Domin- 
go, que eran el fruto de su apostolado magkthal,  exdt6 la 
omnipotencia de ;la verdad: 

"Dadme la vmdud y os doy el mundo. Vosotros, sin la 
verdad, destrozaréis el mundo; y yo, con la verdad, sólo con 
la verdad, tantas veces reconstruiré el mundo cuantas veces 
ío haydis vosotros destromdo". 

Ashbranos hoy iu fa42átka confzanxa que Hostos ai- 
frabct en esa d e W  inaseqzlible, por- ante todo cabria 
pregruntar: " g q d  es la verdadf"', w s t o  que no se trata de lu 
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verdad particular que podemos apreciar en toda cmproba- 
ción de un hecho concreto. Se trata, cuando no de h divi- 
nidad misma, de una abstracción formada por h suma de 
todas 'las comprobaciones y verdades particulares o porcio- 
nes de verdad, deducidas d e  la naturaleza, "eterno objeto de 
conocimientoJ'. Por eso afirma: "La faz distinta de la huma- 
nidad pasada, con que se nos presenta h humanidad actual, 
no es obra de otro obrero, ni efecto de otra causa, que de la 
mayor cantidad de verdad que el hombre de hoy tiene en su 
menteJJ. 

Para Antonio Caso el discurso en que Hostos habló de 
esta suerte es la obra maestra del pensamiento moral en la 
América españoh. Y es que en Hostos el pensamiento moral 
se sobrepone a todas h s  otras manifestaciones d@ su mente; 
y su vida misma es h encarnación de lo que enseñó y predi- 
có. En vano recorreríamos su biografia con el afán de en- 
contrar algún momento en que su achitud no fue cónsona con 
su concepto de la moral. 

Por esa misma razón cabe afirmar que, entre los libros 
que escribió, el que mejor se presta para darnos a conocer su 
personalidad es su Tratado de Moral. De ese tratado se pu- 
blicó aisladamente en 1888 la parte dedicada a la Moral so- 
cial, y cuatro ediciones se han hecho despuds en igual fwma. 
La .única edicih en que vio la luz el Tratado de Mora'., com- 
pleto, fue la del centenario del nacimiento de Hostos (1939), 
que agrega, aunque en forma de breve esbozo, Zu Moral natu- 
ral y la Moral individual, además de unas sustanciosos Pro- 
legómenos. 

Al ser requerido por sus discípulos dominicanos en 1888 
para que publicara la Moral, Hostos se limitd a dar a la es- 
tampa h Moral social, aunque había dado a su Tratado de 
moral una división tripartita, a lu vieja usanza que repartia 
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en tres grupos los deberes moralse del hombre: para con 
Dios, para cmsigo mismo y para con sus semejantes. 

Algunos positivistas, como el gran antZllano Enrique Jo- 
sé Varona, desecharon esa división tradicional, y toda su 
moral gira en torno a este postulado: El hmnbre es moral 
porque es social". La moral de Varona es pura y escueta- 
mente, moral social*, ya que él propugna la tesis de que el 
valor moral de un acto está en relación con su carácter so- 
cial; de donde resulta que el hecho de vivir asociadm los 
hombres es lo que da relieve y matiz a los actos de cada uno 
de ellos en relación con los demhs. 

Hostos, aunque de algún modo quiso ser consecuente 
con h tradición. de una moral tripartita, sólo se decidió a 
publicar szc Moral social, dejando a un lado su Moral natural 
y su Moral individual. De éstas trazó simplementt? un brevá- 
simo esbozo: veintidós Nginas abarcan en la edición del 
centenario sus nociones de Moral natural, y todavía menos, 
pues no pasan de dieciséis, las de su M0ra.l individual. Spen- 
ceriano, como Varona, sobre todo en las tendencias a que dio 
preferencia en su madurez, Hostos parece haber vacrilado, en 
el andar de los tiempos, en cuanto al: concepto tripartito de 
la moral. 

Se completa el texto de la Moral social de Hostos, en la 
edición del centenario, con unos cuantos ejemplos de Moral 
social objt?tiva, con el popósito de hacer resaltar en qué for- 
ma y con qué espíritu los hombres y las instituciones cum- 
pkn mejor su misión en e1 orden de la utilidad social. Esta 
sección de moral objetiva nos da a conocer cómo trabajaba 
Hostos en la enseñanza: el maestro puede sustituir los ejem- 
plos que están en el libro por otros que despiertan igual in- 
terés en el alumno, pues lo que importa es el carácter obje- 
tivo de la lección. Abundan en esos ejemplos bs que pueden 
entresacarse de figuras excepcionales de la humanidad: Con- 
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fwio, Sócrates, Colón, Washington, Miranda, Bolívar, San 
.Hartin, Sucre, y no faltan algunos relutivos a las AntiEias, y 
en especial a Santo Domingo: ya acerca de sus próceres, co- 
mo Duarte y Sánchex, o de sus hombres útiles, como Gre- 
gmio Riva, ya acerca de pla~ib2es actitudes e iniciativas de 
szcs provincias y municipios: La provincia de Santiago de 
los Caballeros, El municipio de Santo Domingo, La erección 
&1 templo de Baní. 

Con ejemplos tules guardaban intima relación las lec- 
ciones que en la Escuela Normal de Santo Domingo dictaba 
Hostos, o ñuda dictar por algún profesor, sobre Histoniu y 
Moral de  cada d h .  En esa clase; dia a d h ,  tornando como 
punto de partida lo que habia ocurrido en las .úitimas veinti- 
cuatro horas, se formulaban comentarios ejemplificadores 
sobre personas y acontecimientos, lo mismo los de impor- 
tancia mundial que los de significación meramente local. 

E2 maestro debk en cada caso, presentar los ejemplos, 
compend.iándolos en pocas lineas, como introducción a la cb- 
se de ese dia; y debría reservar un espacio de tiempo sufi- 
ciente para e1 comntario que podian hacer los alumnos y pa- 
ra el &bate que ese comentario pudiera provocar. 

jQué insupemble paradigma habriu sido la figura del 
propio Hostos para esa clase de moral objetiva! #u vida en- 
tera es un tratado de ética. Fue un carácter rectilineo, sin 
desubciones, ajustado siempre a una misma norma moral. 
Nacido en Puerto Rico (1839), entonces colonia & España 
aspira a qzce su pueblo pueda disfrutar de un régimen potiti- 
co dentro del cual sea posible el libre ejercicio de  los dere- 
chos y libmtades que dignifican al hombre. Adolescente aún, 
va a España, donde persevera en sus estudios y lecturas y 
más adelante cultiva la amistad de republicanos prominen- 
tes como Francisco Pi y Margd, de reforrnadores que a-2- 
ran a hncmanizur los sistemas penitenciarios, como Comep 



ción Arenal, o de idealistas de espíritu generoso como Ju- 
lkín Sanx del R k ,  el entdasta propagador de las ideas de 
Krause. Su decepción es grande mundo se da cuenta de q.ue 
el problema cle las libertades antillanas y singularmente ias 
de P w t o  Rico, no habrá de encontrar eco en la esfera 
práctica de las redixaciones políticas. Así, proclamada ia Re- 
pública Española, ese problema se mantiene igual, pues ra- 
ro es el republicano que piensa que los beneficios de la demo- 
cracia republicana puedan extenderse a Puerto Rico o a Cu- 
ba, cuya causa le cuenta ya como defensor: aunque en Espa- 
ña huya república, las dos Antillas seguirán sujetas al régi- 
men colonial, con la vaga promesa de que algún d h  se d k -  
ten leyes especiales para una y otra. En el Ateneo sostiene 
sus ideas con altivez y fervor, y cuando, después de canden- 
te debate, uno de sus amigos y contradictores en esa pugna, 
lo abraza y dice, satisfecho: "Señor Hostos, k hemos ga- 
nadoJJ, contesta sin vacilar :""No: me han perdido". 

De España viene a América. Arde ya en Cuba la llama- 
da '"guerra de los diez años", iniciada en 1868. Se detiene en 
Nueva York, donde e2 prócer cubano Francisco Vicente 
Aguilera prepara una expediaih armada para llegar a las 
costas de Cuba. La expedición fracasa y Hostos es conducido 
nuevamente a Nueva York. Reanuda entonces su camino ha- 
cia la América del Sur, que recorre afanosamente, en prédi- 
ca constante para defender ia causa de Cuba y la unidud mo- 
m2 de América. 

Deja oir su voz, dondequiera que llega, para estimular 
todu inkiutiva de bienestar y de progreso en cada una de las 
repúblicas americanas. En más de una ocasión su gesto es 
correspondido con testimonio de gratitud perdurable: así, 
en reconocimknto al decidido apoyo que prestó al proyecto 
de Ferrocarril Trasundino entre Argentina y Chile, se dio el 
nombre de Hostos a la primera locomotora qm? cruzó los 
Andes. Otras muchas iniciativas aivilimdmas fueron de 
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igual modo auspiciadas y defendidas por ese incansable Pa- 
ladín del progreso orgánico y de la rectitud moral. 

Su peregrinución continental, sin rumbo fijo, pero con 
el propósito de difundir y sostener ias aspiraciones y los an- 
helos antillanos, dura algunos años. Y cuando en 1878 abre 
los ojos a ia realidmi circunstante, pues d i h e  que habia vi- 
vido en un mundo de sueños y abstracciones, ve que han fra- 
casado los empeños antillanos a los cuales había querido in- 
fundir vida: cerrado, por el momento, el capítulo de la gue- 
rra de Cuba, seguh imperando alli, al igual que en Puerto 
Rico, el régimen colonli,aZ, despuBs de tantos años de cons- 
tante afanar. Sólo un gran triunfo alcanzó en las Antillas la 
dignidud humana como fruto de tan hrga lwha: la abolición 
de la esclavitud. 

i A  d6nde había de ir Hostos con sus intimas decepcio- 
nes? Ya  para entonces se hab& instalado en la única AnC-illa 
que podk llamarse libre: Santo Domingo,, donde desde 1875 
habíu cultivado la amistad de hombres de e e r i t u  fuerte, co- 
mo Gregonio h p e r h ,  que abrazaron con calor el ideal de lu 
confederación antillana. 

Se imponía, de todas m r t e s ,  una tregua merced a la 
cual las inquietudes revolucionarias fueran reemplazadas 
por la acción educativa. Habk que seguir formando espíritus 
y moldeando caracteyes. Habí que preparar hombres que en 
el porvewir, fueran los evangelistas de una nueva empresa 
civilizadora. Fundó en 1880 la Escueiu Normat de Santo DO- 
mingo. No le faltó para ese y otros empeños el concurso de 
Luperón. Tampoco el del Padre Meriño, hombre de inteli- 
gencia superior, qw cubrió como Presidente de la República, 
e2 periodo constitucional de 1880 a 1882. Huelga decir que el 
credo filosófico de Meriño, sacerdote libera2, no concordaba 
con el de Hostos, positivista con rosados tintes de krausis- 
mo. De ah6 las discusiones, a veces acaloradas, pero siempre 
cordiales, que solían sostener esos dos hombres. En una oca- 
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si&, para hacer gala de un criterio ecléctico y tolerante, 
Meriño Icmxó esta afirmación: "Olvida Ud. que yo tengo un 
pie en lu cultura antigua y el otro pie en la civilixdón mo- 
derna". "Por eso Ud. bamboleaJJ, fue la réplica tajante de 
Hostos. 

Bajo la inspiracih de Hostos se transformaron los pro- 
gramas educativos y en los nuevos plunes merecieron las 
ciencias de h naturaleza una preferencia que hasta enton- 
ces no se les hubk otorgado en Santo Domingo; y el méto- 
do  indwtivo-deductivo, con el hábito del razonamiento, re- 
emplaxó la vieja tradicih nemtécnica. 

Un. año después de fundada la Escueh Normal de Hos- 
tos, inició sus labores el Instituto de Señoritas, bajo la direc- 
cción de Salomé Ureña de Henriquex, que quiso secundar de 
ese modo la labor de Hostos y dotar a la mujer de una cultu- 
ra superior. Los frutos de la campaña docente iniciada por 
Hostos no tardaron en manifestarse: en 1884 solemruixó Hos- 
tos, con un notable discurso, lu investidura de los seis pri- 
meros rnuestros. A partir de entonces, año tras año, se repe- 
tia igual ceremonia para un nuevo grupo de graduandos. Y 
con otro gran discurso pudo saludar Hostos en 1887 Za inves- 
tidura de las primeras maestras, que habíín cursado sus es- 
tudios en el Instituto fundado por Salo& Ureña, y que tam- 
bién eran seis aZ igwl que los primeros maestros. Estos 
maestros y maestras, predicadores de la buena nrueva en el 
campo de la docenccicl, dieron cada dz'a mayor ámbito a la 
obra de Hostos, cuyas enseñanms se difundieron en toda la 
República. No era, ciertamente, muy grande el número de 
los graduandos de cada año, pero en aquellos planteles la en- 
se'ñanxa se impartía con ahinco y se exigiun del alumno 
pruebas de capacidud bastante severas, hasta el grado de que 
poseer un titulo de Maestro o Maestra Normal equivalb, pa- 
ra el comensus general a ocupar un puesto distinguido en la 
vi& intelectual del paQ. 
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Como todo reformador, Hostos hubo de encmtrar obs- 
tácuios en su camino al querer desterrar Zbs antiguos méto- 
dos de enseñanxa,. pero sus enemigos no fueron precisamente 
aquellos hombres, que como Meriiío o el Pbro. Francisco 
Xawier BiZZini, profesaban diferente criterio filosófico y se 
ciponiun al hicixmo en la enseñanxa. Hombres de esa talla 
intelectzcal y moral podian discutir las ideas de Hostos, como 
solíu hacerlo Meriño en conversación amistosa o el Padre Bi- 
tlini en foiietos potémicos, pero no combatirlo con agresivi- 
dad y malas artes. 

La oposición más fuerte con que tropezó Hostos en San- 
to Domingo no provenáu de los intelectuales que profesaban 
un credo fiíosófko contrario, sino de los políticos de' tenden- 
cia conservadora, partidarios de los gobiernos de fuerza, 
pues para combatirlos no estuvo nunca ociosa Za plumu de 
Hostos. En el momento en que Hostos empieza a cosechar 
los frutos de sus enseñanzas con sucesivas investiduras de 
maestros y maestros va perfilúndose en el horizonte de la 
historiu dominicana la silueta de un tirano: Ulises Heureaux, 
que desde que, electo por segunda vez para la Presidenda de 
la República, entró a desempeñar tan atta cargo el seis d-e 
enero de 1887, no se desposeyó del ejercicio &Z poder públi- 
co, husta que fue muerto por un grupo de conjurados el 26 
de julio de 1899. Toda la prédica doctrind de Hostos era una 
critica altiva y enérgica de la tiranh ia Heweaux, y así lo 
entendiu el ensoberbecido mnüutario, que un dia se dejó 
decir que los discípíos de Hostos hacían ahrde de amar h 
frente demasiado dta. 

Hostos se asfixiuba en aquel ambiente. Pudo soportarlo 
a medias durante un tiempo, mientras le fue dable contar 
para su obra con el concurso de Luperón, cuya voz podh ha- 
cerse oir en el seno del gobierno, pero ya en 1888 se insinuu- 
ban serZas diferencias entre Luperón y Heureaux, y Hostos 
se ikcidió a aceptar la invitación que le hmhn sus amigos de 
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Chile para ir alli a colaborar en las labores educativas. Ern- 
barcó a fines de 1888 7mcia Chile, y al6 permaneció durante 
diez años. 

Ya  al cumplirse esos diez años el panorama de las Anti- 
llas hubh cambiado sustanciulmente, con la terminación de 
la guerra de Cuba, la victoria de los Estados Unidos frente 
a España, y Zu ocupucióiz militar de  Cuba y Puerto Rico por 
fuerwls militares y navales de los Estados Unidos. 

Hostos no vacila. Su devock  al &al antillano lo im- 
@a a abandonarlo todo y a e9zcaminarse sin demora a 
Puerto Rico, con el ansh de lograr que su isla natal pueda 
cumplir mejw su destino histórico, y para lograrlo es e'sen- 
cial que deje de ser colonia, tanto de España como de los Es- 
tados Unidos. Como vocero de esas ideas se presenta un día 
en la Casa Blanca, como miembro de una comisión que cmn- 
pletan Manuel Zeno Gandía y el Dr. J.  Julio Henna y expo- 
ne a McKinley cuáles son las aspiraciones y los derechos del 
pueblo de Puerto Rico. Las gestiows de  esa comisión no al- 
canzan éxito alguno y Hostos regresa a Puerto Rico c m  la 
angustia en el alma. Por suerte, sus discípulos dominicanos, 
que son hombres de gobZemzo una vez liquidada la tiranía de 
Heureaux, lo llaman a dar remate a la obra educativa em- 
prendida años antes; y vuelve a Santo Domingo en 1900 pa- 
ra hacerse cargo de la dirección de la ensecama. 

Recibido con clamor de apoteosis, vuelve afanosamente 
a sus tareas y se dedica a preparar una nueva Ley General 
de Elnseñanza Pf'cblica, que aspiraba ajustar a los más avan- 
zados principios de la pedagogiu modemuz. No le han de fal- 
tar contradictores, pero el normalismo (nombre dado al núr 
cleo de los que comulgan con sus ideas) es ya un ejército 
poderoso, que se sitúa al lado det maestro y le presta el ca- 
lor de su a d h e M .  Alentadora tenh que ser para Hostos 
esa adhesión inquebrantable de sus discipulos, pero el esta- 
do del pa5s dominicano, al que tanto amaba, entregado nue- 
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vamente a las luchas enconadas y violentas de facciones po- 
liticas sin ideal definido, lo conturba profundamente. La 
muerte vino a abreviar sus sufrimientos el once de agosto 
de 1903. 

En Santo Domingo se ha muntenkio, y se agiganta con 
los años el culto a la memoria d e  Hostos, aunque, a pesar del 
tiempo transcurrido y de los cambios que se han sucedido en 
el movimiento mundial de las ideas, los espíritus reacciona- 
rios se aventuren todavía a negar la excelencia de su obra. 
Los partidarios de la f w m  bruta como suprema ratio de b s  
problemas humunos, son necesariamente alérgicos a la obra 
y al pensamiento de Hostos. Cualquier página de su Moral 
social puede entresacarse como condenación de las tenden- 
cias dictatoriales y opresoras de la personalkiad humunu. 

"Se cumple con el deber de sostener el derecho -decla- 
ra- ,  cuantas veces y en cuantos momentos lo vemos ne- 
gado, xaheriüo y perseguido en otro, guiándonos por d prin- 
cipio de que el derecho lastimado en uno es derecho lastirna- 
do en todos". 

No menos enérgico y categ6rico es Hostos al ejemplifi- 
car los casos en que se falta al cumplimiento de ese deber: 

"El que abandona en un momento de deidia su dere- 
cho; el que no siente lastimado el suyo cuando se lastima el 
de otro; el que sordamente se promete cobrar por medio de 
la fuerza la justicia que se resiste a pedir al tribunal,. el que 
ve sin sobresalto la violación de una ley; el que contempla 
indiferente la sustitución de las instituciones con la autori- 
dad de una persona; el que no gime, ni grita, ni brama, ni 
protesta cuando sabe de otros hombres que han caído venci- 
dos por la arbitrariedad y la injusticia, ése es cómplice o au- 
tor o ejecutor de  los crímenes que contra el derecho se co- 
meten de continuo por falta de cumplimiento de b s  deberes 
que 20 afirman". 



En esa forma, cual si hablara un profeta inflamado en 
santa ira para castigar la injusticia, está concebida toda la 
Moral social, donde Hostos concentró las más puras esencias 
de su pensamiento. 

dQué de extraño si esa prédica irritaba a los gobernan- 
tes que desdeñan el derecho y se afianzan sólo en la fuerza? 
Hostos s61o tuvo en Santo Domingo dos grandes enemigos: 
en wida, Ulises Heureaux; más al¡% de la muerte, Rafael Leo- 
nidm Tmjillo. Heureaux lo tuvo siempre por hombre peli- 
groso y trató de hacerle ingrata la vida, porque Hostos di- 
vulgaba y sostenúz ideas llamadas a lastimar el principio de 
autoridad, tal como el propio Heureaux lo entendh. Cuando 
Hostos tomó la resolución de irse a Chile, ya era mirado con 
recelo y, en cierto moda,, uligilado. Heureuux sólo perseguía 
con saña a los conspiradores y Hostos no era un conspirador, 
pero a Heureaux le causaba seria preocupaci6n aquel maes- 
tro que predicaba a sus alumnos la obligación ineludible de 
defender el derecho y de no cruzarse de brazos ante la injus- 
tich. ~ Q U  hacer con aquel pensador que ensefiaba a sus dis- 
cipubs a llevar alta la frente y que, si en alyuna forma cons- 
piraba, o se rebelaba era ideológicamente? dprenderlo o ex- 
pulsarlo para dar lugar a agitadones y protestas? Heureaux 
preferiu no llegar a esos extremos en casos como el de Hos- 
tos. Cuando Hostos optd por trasladarse a Chile, Heureaux 
tuvo una preocupación menos. 

Trujillo, en grada no inferior al de Heureaux, sintió pro- 
funda aversión por Hostos y su obra. Fue por eso el enemi- 
go más poderoso que tuvo Hostos después de muerto. Nade 
podía hacerse ya contra la persona física de Hostos, pero 
TrujiRo sí creyó que podía rebajar sus méritos, tanto en el 
orden moral como en el intelectual. Impartió, en consecuen- 
cia* instrucciones para que diversos hombres de pluma criti- 
caran severamente la obra de Hostos, estimándola nociva, 
equivocada y perydicial. No se daba cuenta de que la pro- 
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paganüa, por bien organizada que esté, nada puede frente 
a los valores positivos y permanewtes. No podh borrarse de 
un plumazo la persevera~te ;labor de quien fundó la Normal 
y dio su patrocinio al Instituto de Señoritas, y formó, de esa 
suerte, un ejército de maestros y maestras que elevaron el 
nivel de la cultura nacional y transmitieron a ías nuevas ge- 
neraciones no sólo el caudal de conocimientos adquiridos, si- 
no demás el culto de la verdad, & la justicia y del bien. Y 
esto no puede dvidarlo el pueblo dominicano. 

Por singular paradoja, el empeño de Truj%lZo, aunque 
baldio, no dejó de ser útil, porque sirvió para demostrar 
cuán firme y arraigada estaba la memoria de Hostos en ;la 
mente de los dominicanos. Esta nueva edición de la Moral 
social es Encena prueba de ello. Equivale a una reparación y 
a un desagravio. 

Max Henríquez Ureña. 



PROLOGO DE LA PRIMERA EDICION 

Un día se levantaron alarmados mis discípulos. Vinie- 
ron a mí, y me dijeron: 

-Maestro, urge publicar la Moral. 
-Y ¿por qué urge? 
-Porque los enemigos de nuestras doctrinas van por 

todas partes predicando que son doctrinas inmorales. 
-Mal predica quien mal vive, y vive quien mal pieli., 

sa y quien mal dice. 
-Sí; pero no es tiempo de responder con comparacio- 

nes, sino con pruebas. 
-Bien predioa quien bien vive. 
-Pero no se trata de las pruebas de conciencia, que 

siempre son ineficaces para los malignos. 
-¿Entonces se tratará de pruebas de apariencia, qiie 

siempre son eficaces para los benignos? 
-No. Se trata de pruebas contundentes. 
-Pues eso es inmoral; la moral no contunde. 
-Pero hunde y debe hundir a los que calumnian las 

buenas intenciones. 
De ellas está empedrado el infierno, así como de malas 

intenciones está pavimentado el mundo de los hombres. 
-Por eso mismo hay que desempedrarlo y recalzarlo 

de buenas intenciones. 
-Pues entonces no hay que publicar la moral en li- 

bros, sino en obras. 
-Bien se ve que no basta, cuando nos calumnian. 
-Son las calumnias de la propaganda en sentido con- 
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trario. Dejémosla pasar, que eso no daña, pues el mérito 
del bien está en ser hecho aunque no sea comprendido, ni 
estimado, ni agradecido, y vivamos la moral, que es lo que 
hace falta. 

B i e n  está -afirmaron con desidiosa afirmación.--- 
Bien está, pero cuando se pida a las doctrinas calumniadas 
las pruebas de su moralidad. . . 

-Y ustedes, ¿qué son, si no son pruebas vivas de ella? 
¿Acaso no lo son? Porque si no lo son, a pesar de los es. 
irierzos que se han hecho, una de dos: o ustedes no han aco- 
gido sino por su parte externa las doctrinas, y en ese caso 
es inútil disundirlas, o la sociedad en que viven es por si 
rnisma un obstáculo, y en ese caso. . . 

-En ambos casos es preciso publicarla: en el primero, 
para que pasemos de fuera adentro de las doctrinas; en el 
segundo, para que disminuyan los obstáculos. 

-¿Disminuir? Quizá aumenten. A la verdad, como las 
doctrinas más sinceras son las que resultan más radicales, 
tal vez escandalicen las sencilleces que yo les he dictado. 
Iilejor,. ya que tanto empeño tienen los amigos de las bue- 
nas intenciones, mejor será que sólo se  publique aquella 
parte de la Moral que se refiere a los deberes de la vida 
social. 

-Pues bien: déjenos publicarla. 
-Del país y de ustedes es. Tómenla y publíquenla. 

Y por eso, después de mucho urgirme y de no poco 
contrariarme, consiguieron los jóvenes, a quienes se debe- 
rá, si vale algo y dice algo, que yo consintiera en la publi- 
cación de la Moral Social. 

Santo Domingo, Julio 24 de 1888. 
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I N T R O D U C C I O N  

El hombre es ya adulto de razón, y hasta se le puede 
considerar adulto de conciencia. Al menos, hasta cierto 
punto; hasta el punto mismo en que el desarrollo de la ra- 
zón común ha contribuido al desarrollo de la conciencia co- 
lectiva. 

Bien se ve a cada momento, en todas partes, contraria- 
da esta afirmación por hechos tales, que denuncian una 
prepotencia incontrastable de instintos y pasiones sobre 
principios y deberes. Para que sean más dignos de conside- 
ración y de compulsa, esos hechos son tanto de origen in- 
dividual como de origen colectivo. Individualidades repre- 
sentativas de su tiempo, colectividades representativas de 
la civilización histórica y actual, incurren a cada paso en 
irracionalidades tan contrarias a seres en progreso, y en  
inconciencias tan contradictorias del. grado efectivo de des- 
arrollo a que ha llegado la humanidad, que motivan la hon- 
da tristeza de cuantos tienen idea suficiente del destino del 
hombre en el planeta. 

Después de emancipada la razón, y cuando un método 
seguro la guía en el reconocimiento de la realidad y en e l  
conocimiento de la verdad; después de emancipada la con- 
ciencia, y cuando tiene por norma infalible la fe en su pro- 
~ i a  virtud y potestad, después de emancipado el derecho, y 
cuando tiene en sus nuevas construcciones sociales la pme- 
ba experimental de su eficacia; después de la emancipación 
del trabajo, y-cuando basta su reciente libertad para fabr;. 
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car un nuevo mundo industrial que todos los días se renue- 
va, surgiendo todos los días de la fecunda, la prolífica apli- 
cación de las ciencias positivas, y cuando a la ciega fe en 
los poderes sobrenaturales ha sucedido la fe reflexiva y 
previsora en la potencia indefinida de los egfuerzos indus- 
triales, multiplicados por los esfuerzos de la mente; en su- 
ma, después de la conquista de todas las fuerzas patentes 
de la naturaleza, cuando nos creemos, y efectivamente es- 
lamos, en el primer florecimiento de la civilización mas 
completa que ha alcanzado en la tierra el ser que dispoce 
del destino de la tierra, la divergencia entre el llamado pro- 
greso material y el progreso moral es tan manifiesta, que 
tiene motivos la razón para dudar de la realidad de la civi- 
lización contemporánea. 

Verdad es que el estudio de las civilizaciones compa- 
r ~ d a s  presenta al hombre de la civilización contemporánea 
en un grado de racionalidad mucho más elevado que el 
hombre de las civilizaciones precedentes; verdad es que el 
europeo contemporáneo puede más, porque sabe más, qce 
el romano del Imperio; y que el americano digno de Ame. 
rica vale más, porque tiene un derecho más orgánico, que 
el romano de la república; verdad es que los americanos y 
los europeos de nuestros días son mejores que los jónicos 
y los dóricos de Solón y de Licurgo, porque son más huma- 
nos; verdad es que la fábrica social de Egipto antiguo, con 
ser tan admirable, es inferior a la fábrica social del mun- 
do europeo y americano, con ser tan rudimentaria; ver- 
c?d es que la savia vital de nuestros pueblos es más pode- 
rosa, por ser más sana, que la de esa maravillosa sociedad 
fbsil, que después de cincuenta siglos de existencia se con- 
serva a los pies de los Altai, con la misma fuerza de inercia 
con que en las profundidades de los terrenos cuaternarios, 
los testimonios mudos de la mil veces secular antiguedad 
del hombre primitivo; verdad, en fin, que para ser superior 
a toda otra, basta a la civilización occidental el ser la suma 
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Ce todos los esfuerzos de las humanidades extinguidas. 
Mas, a pesar de todo eso, y precisamente por todos esos 
méritos, duele en la conciencia la incapacidad de la civili- 
zación contemporánea, para hacer omnilateral el progreso 
de la humanidad de nuestros días, y para hacer paralelos y 
correspondientes su desarrollo psíquico y su desarrollo i í -  
sico. 

Del uno al otro hay un abismo. Hay, comparando lo 
máximo a lo mínimo, el mismo abismo que arredra en mu- 
chas personalidades históricas del pasado y del presente: 
admirablemente dotadas para realizar el bien, pero sinies- 
tramente desviadas de él, todo lo que tuvieren de superic- 
res a su tiempo, lo tienen de inferiores a su destino. 

Así la civilización occidental, cuanto tiene de superior 
a todas las civilizaciones antepasadas, tanto tiene de infe- 
rior al destino esencial de la civilización, 

Civilizacián es racionalización, y no se racionaliza una 
humanidad,. como'la actual, que por una parte lleva el jui- 
cio hasta una concepción tan exacta de su destino como la 
hoy intuitiva en todas las generaciones que se levantan a 
recibir el legado del pensar contemporáneo, y por otra par- 
te lleva la locura hasta no poderse guiar en la vida real a 
práctica o concreta por la noción de su destino. 

Civilización es más que racionalización es; mnscifac, 
ción (*), porque todo proceder de la razbn de menos a más. 
es proceder de menos conciencia a más conciencia, y en 
vez de hacerse más consciente a medida que se hace más 
racional, el hombre de nuestra civilización se hace más ma- 
lo cuanto más conoce el mal, o se hace menos bueno cuan- 
to más conoce el bien, o se hace más indiferente al bien 

(*)  & - v a  de excusa a estos dos neologismos la necesidad 
de expresar la idea que contienen. Tal vez para expresar el es- 
fuerzo de hacerixe cada vez más racional (racionalimión), y el 
conjunto de actos voluntarios para hacerse más consciente (wns- 
cifacción); habrá vocablos más eufónicos, pero no los he encon- 
trado. 
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cuanto mejor sabe que el destino final de los seres de ra- 
zón consciente es practicar el bien para armonizar los me- 
dios con los fines de su vida. 

Ni el hombre individual, ni el hombre colectivo de 
auestro tiempo, acaricia ese ideal. Hay quienes lo tienen, 
claro y esos, para estar a la altura de su ideal, o viven 
mártires de él, o son sus víctimas. Pero esos mártires o 
víctimas del ideal humano, del destino ideal del ser huma. 
iio; del verdadero, del sumo ideal, del que consiste en rea. 
lizar o sustentar todos los fines del ser, armonizándolos, 
han podido vivir y han existido en civilizaciones inferio- 
res,. y los que existen en el seno de la civilización coetánea, 
aunque más que sus precursores, son muy pocos. Los de.. 
más, lejos de mortificarse en el afán del ideal, se atempe- 
ran a la civilización anormal que contribuyen con la pro. 
pia anormalidad a hacer más irregular y más incompleta 
cuanto más inmoralmente legan a las generaciones veni- 
deras la tarea de mejorar, completar, armonizar y morali- 
zar la civilización a que concurren. 

Hombres a medidas, pueblos a medidas, civilizados por 
iin lado, salvajes por el otro, los hombres y los pueblos de 
este florecimiento constituimos sociedades tan brillantes 
por fuera, como las sociedades prepotentes de la historia 
antigua, y tan tenebrosas por dentro como ellas. Debajo de 
cada epidermis social late una barbarie. Así por ese con- 
traste entre el progreso material y el desarrollo moral, es 
como han podido renovarse en Europa y en América las 
verguenzas de las guerras de conquista, la desvergüenza de 
1s primacía de la fuerza sobre el derecho, el bochorno de 
la idolatría del crimen coronado y omnipotente durante 
veinte años mortales en el corazón de Europa, y la impu- 
ciicia del endiosamiento de la fuerza bruta en el cerebro del 
continente pensador. Así por esa inmoralidad de nuestra 
civilización, es como ha podido ella consentir en la reno- 
vación de las persecuciones infames y cobardes de la Edad 
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Media europea, dando Rusia, Alemania, los Estados Uni- 
dos, los mismos Estados Unidos (¡qué dolor para la r a z ó ~ ,  
qué mortificación para la conciencia!) el escándalo aterra- 
Oor de perseguir las unas a los judíos, de perseguir los otros 
a los chinos. Así, y por esa inmoralidad constitucional del 
progreso contemporáneo, es como se ha perdido aquel va- 
ronil entusiasmo por el derecho que a fines del siglo XVIII 
y en los primeros días del XIX, hizo de las colonias ingle- 
sas que se emancipaban en América, el centro del mundo 
entero; de Francia redimida de su feudalismo, el redentor 
de los pueblos europeos; de España reconquistada por sí 
misma, la admiración y el ejemplo de los mismos pisotea- 
aos por el conquistador; de las colonias libertadas por el 
derecho contra España, inesperados factores de civiliza- 
ción; de Grecia muerta, un pueblo vivo. Ese entusiasmo poi. 
e1 derecho ha cesado por completo, y Polonia, Irlanda, 
Puerto Rico, viven gimiendo bajo un régimen de fuerza o 
de privilegio, sin que sus protestas inermes o armadas es- 
citen a los pueblos que gimieron como ellos. 

El culto a la civilización, que de ningún modo mas 
efectivo y más digno de ella debería manifestarse que ct- 
vilizando los pueblos cultos a los que están en el primer 
grado de sociabilidad, y ayudando en su tarea de civilizarse 
a los que la han comenzado con obstáculos que, abandona- 
dos a sí mismos, no pueden o no deben superar, ni siquiera 
es un deber a los ojos de los Estados. Se buscan acá y all5, 
principalmente en América y en Oceanía, islas estratégi- 
cas que gobiernen mares, estrechos y canales, y que asegir.. 
ren la primacía comercial, y en caso de querellr, la prepo- 
tencia militar del ocupante; se rebuscan los escondrijos de 
nuestro Continente, que se cree o se aparenta creer que no 
tienen dueño; se registra de Norte a Sud, de Este a Oeste, 
de Guinea a Egipto, del Delta al Niger, el Continente ne.. 
yro; en Africa, en América y en Oceanía, hoy como en !cs 
siglos XY y XVI, se ocupan territorios y jurisdicciones coi7 
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la misma llaneza con que Colón ocupa las Antillas, con qEe 
Vasco Núñez de Balboa toma posesión del mar del Sud, con 
que Vasco de Gama declara portuguesa una población de 
más de doscientos millones de hindus, con que Cortés y 
Fizarro arruinan, en honor de España, dos civilizaciont:; 
que hubieran podido y debido utilizarse. 

Hoy como entonces, y como en los viajes de explora- 
ción, aunque sean Cook y D'Urville los jefes de las expedi- 
ciones, y aunque sea científico el objeto de ellas, el  instru- 
rnento de civilización es el alcohol, y el procedimiento cs 
c1 engaño o el pavor. 

Sí:  Liberia atestigua la altísima concepción del deber 
de filantropía, y será honra perpetua de los abolicionistas 
norteamericanos; el Congo es testimonio del noble modo de 
concebir el deber de civilización, y siempre será gloria de 
Bélgica, de Leopoldo 11 y de Stanley; Australia es el he- 
cho de colonización más portentoso, y lo admirará la histo. 
ria, loando la sabiduría de Inglaterra; las Hawaii son prue- 
ba en favor del espíritu civilizador del protestantismo; y 
la entrada del Japón en la vía seguida por los pueblos ci, 
vilizados de Occidente, obra será que para siempre ilustre 
c.1 nombre del pueblo americano. Pero aunque la moral 
acepte como ofrendas a ella los actos interesados y el egoís, 
n o  nacional o individual que ella tiene la virtud de colt- 
cluir por hacer méritos suyos, ninguno de esos servicios :A 

la civilización han sido tributos a la moral. A excepción 
ciel Congo, Liberia, el Japón y las Hawaii, en donde la po. 
klación indígena ha sido respetada, en donde efectivameii- 
te es un experimento de civilización el que en definitiva 
hará la humanidad, ¿qué ha sido de los indígenas de Aus- 
tralia? ¿Qué ha sido de los indígenas de las Antillas? ¿Qué 
ha sido de los indígenas del Perú, de México, del Brasil, d c  
la Argentina? ¿Qué de los pecuodes, de los narraganset:, 
8e los natches? ¿Qué de aquellos dulces, pacíficos, benévo- 
los, inofensivos habitantes de la Acadia canadiense, que 
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ni siquiera eran salvajes, que ni siquiera eran de raza dis- 
tinta, puesto que eran franceses, defensores de Francia y 
$el derecho de Francia en la despiadada guerra de desalc- 
jo que contra ella hizo Inglaterra en el Canadá? 

Los indiferentes al fin moral de la historia, semejar.- 
tes a los católicos en la ecuanimidad con que se aplican las 
verdades de la ciencia que han contradicho y que los coc- 
tradice, usufructúan la teoría de la selección y atribuyen 
:i la lucha biológica la aterradora ruina de las mil socieda- 
des que, en todos los grados de razón y de cultura, ha des- 
truido con perseverante brutalidad el egoísmo nacional. 

Pero el sofisma no prevalecerá contra la moral. Si la 
ley de evolución es una ley de la naturaleza física, t i e x  
que ser una ley de la naturaleza moral, y no ha sido ni h~ 
1,odido ser instituída para el mal: ha sido instituída, nece, 
ariamente ha tenido que ser instituida para el bien. El mal 
que de ella se haya deducido, culpa de los hombres ser3, 
obra de la torpezaSde los hombres habrá sido. 

Culpa ha sido, torpeza ha sido de los hombres que se 
t~enen por civilizados, el estrago de sociedades y civilizá- 
ciones incipientes. El continente americano y el australia- 
no, en donde más implacablemente ha consumado su obra 
de exterminio la civilización occidental, no tenían pobla- 
ción proporcional a su extensión; no opusieron resistencia 
sino después de instigados por la ferocidad y la sensualidad 
de los usurpadores; no entablaron competencia de territ.3- 
rio porque lo cedían, ni de productos porque les sobraban, 
ci de trabajo porque lo prestaban de buen grado, ni de 
creencias porque fácilmente conciliaban con las suyas las 
imbuídas por los pocos invasores que se ocupaban de creer.- 
cias. El único punto de la tierra reclamado por la civiliza- 
clón en donde se ha entablado la competencia por la vidá, 
y no al principio de la ocupación, sino en los días de pode- 
rosas corriéntes migratorias y de tremendo empuje de la 
industria, ha sido aquel punto geográfico de los Estados 
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Unidos de América, conocido con el  sobrenombre nacional 
de Far-West (Lejano Oeste), especie de tierra de promi- 
sión de los milenarios del progreso material, que la buscan 
como el cumplimiento de las profecías que el deseo de bien. 
estar les ha hecho. 

En esa tierra de promisión, única que hasta ahora ha 
~ealizado en la historia sus promesas, se planteó el proble- 
ma darwiniano; los pocos autóctonos de la América del Nor- 
te que aún quedaban han ido siendo, terruño tras terruño, 
cespojados, porque era necesario que los más fuertes des- 
pojaran a los más débiles, pues efectivamente era y es for- 
midable el impulso del trabajo en esas comarcas positiva y 
realmente reclamadas por el desarrollo de las fuerzas civi- 
lizadoras. Pues ni aún ahí ha sido la lucha biológica, sir? 
la torpeza sociológica quien ha hecho el mal. Para evitarlo, 
habría bastado que los constituyentes hubieran incluído er.- 
tre los casos de intervención los de notoria violación dei 
derecho de los indígenas, según los fijaban los tratados que, 
ñntes que violables a necesidad y conveniencia de los Es- 
tados federados por el hecho de ser pactos con salvajes, de. 
bieron por eso mismo ser sagrados e inviolables. Mas c9- 
mo las naciones sedicentes civilizadas no han seguido, si; 
sus relaciones con las que consideran razas inferiores, otra 
que la conducta ignominiosa de los bandoleros de mar, pa- 
ra quienes el dolo, el engaño y la violencia son medios nr- 
cesarios en cada arribo a territorio de salvajes, el Gobierro 
federal de los Estados Unidos ha obtemperado fríamente 
con los brutales despojos de derecho consumados por cada 
Estado de la Unión cada vez que han necesitado de terri- 
torios ocupados por los indios. No es la moral romántica, 
moral empapada en las exageraciones de los varios dog. 
reas religiosos que piden al hombre lo que el hombre no de- 
be dar, la que vitupera y condena ese innoble uso de la c.- 
vilización; es la moral racional, la fundada en principics 
cecesarios de la naturaleza humana, quien poniéndose en 



MORAL SOCIAL 33 

el mismo punto de vista de los que cohonestan esas atroci- 
dades del progresa con la necesidad de que se hagan y con 
la fatalidad de la ley biolágica a que vidas individuales y 
colectivas están sujetas en su evolución del ser ai mas ser, 
en nombre de esa ley declara que la ley de competencia 
biológica no fue respetada en ninguno de esos casos. 

Pero concedamos que las fuerzas ciegas debieran pre- 
valecer sobre las fuerzas inteligentes de la civilización. ¿Es 
civilización la que así se deja vencer por las brutalidades 
naturales? ¿La civilización no es, al contrario, vencimien- 
to de la fatalidad por la libertad, dominio de la fuerza por 
la inteligencia, apropiación de agentes naturales por agen- 
tes científicos y económicos, aprovechamiento de todo para 
mayor bien de todos, desarrollo tal de razón que cada vez 
haga más dueño de sí mismo al  hombre, lo cual es hacerlo 
más consciente? Y hacerlo más consciente, jno es hacerlo 
niás moral? Y ser más moral, ¿qué es sino ser más bueno, 
sino es evolucionar de mal a bien, sino es entablar la lucha 
por el bien, sino es realizar, cumplir, vivir la ley de com- 
petencia de la vida que, así como transforma los organic- 
mos por natural desarrollo y adaptación de lo superior a lo 
inferior, así transforma las civilizaciones, en virtud del 
desarrollo natural de la razón por el esfuerzo continuo para 
ser más racional, y por la adaptación del mayor bien al 
menor bien? 

Desolan, y ya han civilizado. Para seres de razón, ci- 
vilizar no es desolar; civilizar no es sustituir la población 
de un territorio con los advenedizos que ponemos en lugar 
de ella. Civilizar es proceder con alta razón, con entera y 
benévola conciencia, con dominio completo de los recursos 
y el objeto del progreso, y transmitir, para bien de ellos y 
pára nuestro bien, atrayéndolos a la vida civilizada, que es 
vida de razón y de conciencia, a los seres que llamamos in.  
Eeriores por sólo ser más novicios en el uso de los recurscs 
de la asociación. 
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La inmoralidad total que resalta en la vida de relación 
de las nacionse y en la de cada pueblo culto, causa por una 
parte, por otra parte es efecto de la inmoralidad de los gru- 
pos inferiores y de la moralidad pasiva, riegativa o perver.. 
tida del individuo social. Es causa, porque el ejemplo del 
todo trasciende, en forma de hechos persuasivos, a las par- 
tes. Es efecto, porque la acción de las ideas individuales as- 
ciende, de componente en componente, al compuesto ge- 
neral. 

De ese modo, y por una continua y simultánea acción 
y reacción de los hechos sobre las ideas y de las ideas sobrr 
los hechos, toda la vida social está contaminada de la mis- 
ma indiferencia moral, que es mucho más peligrosa que la 
indiferencia religiosa, porque ésta se refiere tan sólo a iii, 
terpretaciones de lo absoluto por los relativos, en tanto que 
aquélla se refiere a. la torpe concepción de sus relaciones 
por el ser llamado a conocerlas, acatarlas y aplicarlas a su 
vida esencialmente relativa. 

En síntesis extrema, el problema de la vida social es 
este: desarrollar toda la fuerza de razón que corresponda al 
período biológico, lógico o sociológico en que se vive, para 
desarrollar toda la fuerza de conciencia equivalente al des- 
arrollo de razón, con el fin de conocer la cantidad de bien 
ya realizado y los medios del bien por realizar. 

Sólo a ese precio se es humanidad, sólo para eso se es 
humano. Si ese no fuera el fin real de toda vida, particular 
y total, no valdría la pena de vivirse, porque no. sería una 
vida digna. Tanto valdría ser individuos de tipos inferio- 
res; valdría más, porque la indiferencia moral de los tipos 
inferiores es una característica y no una responsabilidad, 
un ser lo que se puede ser, y no un dejar de ser lo que 
se debe. 



MORAL SOCIAL 

Ya la razón humana es adulta, puesto que puede plan- 
tear el problema de la vida; y la conciencia tiene edad su- 
Sciente para reprobar los desvíos del problema y para iri- 
ducir a reformar el plan de conducta irracional e inmoral 
que sigue el hombre civilizado en el desarrollo de su vida. 

Tan adulta es la razón, tan adulta la conciencia hu- 
mana, que se puede probar exactamente la superioridad 
moral del hombre contemporáneo con respecto al hombre 
antepasado. Pero si es superior al pasado, no es igual a sí 
mismo; es decir, no es igual a lo que debe ser, a lo que sd 
sctual desarrollo de razón y de conciencia exige de él  que 
sea. 

El problema de la moral consiste en eso: en hacer que 
el hombre de esta civilización sea tan digno y tan bueno, 
tan racional y tan consciente como de la intima correlacibn 
de la razón con la conciencia y de la conciencia con el bien, 
resulta que debe ser y puede hoy ser. 

Por no serlo es por lo que se puede decir y decimos 
que es más malo cuanto más conoce el mal, pues claro es 
que si el conocimiento del bien es proporcional al desarrc- 
ho de conciencia, y el de conciencia al de razón, y ésta ha 
llegado ya al dominio de las fuerzas naturales conocida<;, 
de donde se ha derivado la civilización superior en que vi- 
vimos, ya debiera practicar el bien no por acaso, no por 
incidente, no como acción consecuencia1 de la fuerza que 
ha adquirido la verdad sino como efecto buscado, como 
consecuencia premeditada, como palpitante expresión del 
aumento de dignidad y del conocimiento de ese aumento de 
dignidad humana en cada hombre. 

Mas, para resolver su problema y conseguir que el hom- 
bre sea tan bueno cuanto ya es consciente, tan moral cuan- 
to ya es racional, ¿qué ha de hacer la ciencia de las cos- 
tumbres y de los deberes? Respondiendo de una vez: con- 
vertir los deberes en costumbres. 

Acostumbrar a la idea del deber; demostrar que el de- 
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ber no es tan austero ni tan repulsivo ni tan incompatible 
como se cree, con la abundancia y fecundidad de recursos 
que están a disposición del hombre, según su capacidad pa- 
ra conocerlos y emplearlos; presentar en la idea del deber 
la fuente más pura de moralidad; hacer de la práctica del 
deber el modo normal de desarrollo individual y colectivo, 
la norma, pauta, regla, y si es lícito ennoblecer este voca- 
blo, el comodín de nuestra vida práctica; hacer ver con los 
ojos de la cara, palpar con los dedos de las manos, sentir 
con los nervios de la sensibilidad orgánica, que es más fá- 
cil, más útil, más conveniente, más grato, más bello, más 
bueno, más verdadero, más justo el ser hombre de su deber 
en todo caso que el no serlo en caso alguno; patentizar que 
el hombre es más hombre cuanto más hace b que debe, 
porque así prueba que ha llegado a mayor conciencia de 
su racionalidad, y porque, probándolo, es más digno; pro- 
bar, en fin, que ser civilizado y ser morLal es ser lo mismo; 
que civilización y moralización de la humanidad debe ser 
el mismo propósito, y que, para cumplirlo, el modo más 
sencillo es atenerse al cumplimiento del deber en cada una 
de las relaciones sociales; tal ha de ser la idea de la moral. 

Tal es la que aquí desenvolvemos. 
Se presenta incompletamente desenvuelta, porque la 

moral social supone conocidos los fundamentos científicos 
de la moral, y el por qué funciona en ella el deber como 
elemento verdadero capaz de organizarla. Pero cuando se 
sigue el curso de la idea, aún incompletamente desarrolla- 
da, como se presenta en la moral social aislada, basta para 
vivificarla como vivifica la moral universal. 

¿Qué otra idea puede tanto? Sin examinarla, para re- 
huir ociosas discusiones, basta hacer pensar que el deber 
reúne, abarca y contiene cuantas ideas parciales se han su- 
puesto o puedan suponerse fuente de moral y origen de 
moralidad. 
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El mismo deber, concebido como ha sido, y presentado 
como ha sido presentado, concepto artificial deducido de 
ideas a priori y de principios también artificiales no tiene 
tampoco la virtud orgánica que aquí le suponemos. Su fuer- 
za de organización moral resulta de hechos positivos, y su 
fuerza científica dimana de ser el resultado de una induc- 
ción exacta. Los hechos en que se basa la inducción son es- 
tos dos: 1. "Que la conciencia, una realidad orgánica en 
nuestro organismo moral, y no una palabra, una idea o un 
concepto, es susceptible de un crecimiento proporcional al 
de la razón. 20. Que las relaciones del individuo con la so- 
ciedad y de los grupos con los grupos sociales y con la hu- 
manidad de todos los tiempos, son naturales, efectivas y pa- 
tentes en todos y cuantos motivos o estímulos tiene la exis- 
tencia colectiva. 

Partiendo de estos dos hechos se llega a este principio: 
El conocimiento y acatamiento de nuestras relaciones con 
la naturaleza en general, y con la sociedad en particular, 
es condición de desarrollo para la conciencia, puesto que, 
reflejándose en ella toda la actividad psíquica, y especial- 
mente b intelectiva, cuanto más activos sean los órganos, 
más activo es el organismo. 

Ahora, como el conocimiento reflejo de una ley lleva 
a quien lo adquiere, que es la conciencia, a someterse a los 
preceptos de la ley, y el deber no es más que sumisión de 
conciencia a las leyes y principios, preceptos y reglas, man- 
datos y ordenanzas de la naturaleza en cualquiera de sus 
manifestaciones y en cualquiera fines y propósitos de vida, 
el deber es una deducción espontánea de todas y cuantas 
relaciones nos ligan con el mundo externo, con el mundo 
interno y con el mundo social. 

Este, que es el mundo en que directamente se aplica la 
moral social, relaciona y liga al individuo y a las entidades 
sociales con relaciones tan claras y positivas, y de ellas se 
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derivan tan sesgamente los deberes del hombre social, que 
es imposible confundir esta noción del deber con la que sue- 
le entrar como una concausa de moralidad en la moral de- 
pendiente de otras ideas. 

Pero aunque importe precisar los límites propios de 
la idea fundamental de un libro para así darle la fuerza 1ó- 
gica que ha de manifestar, lo que más importa aquí es ob- 
tener que se reconozca el poder constructivo del deber, pa- 
ra  hacer de la moral el complemento de la ciencia del dere- 
cho la última ciencia, la ciencia final, la que podría llamar, 
se la ciencia de todas las finalidades, puesto que no hay fin 
de vida, derecho, ciencia, arte, industria, que no sea nece- 
sario realizar por medio del deber, en los cuales no entre el 
deber como un medio esencial de todos ellos. 



PRIMERA PARTE 

RELACIONES P DEBERES 

Capítulo 1 

LA SOCIEDAD Y SUS ORGANOS 

Definición de Sociedad. 
Organos del organismo social. 
Descripción de los órgwos sociales: El Wviduo. La fami- 

lia. M municipio. La región. La mwión. La familia de 
naciones. 

El fundamento de los deberes que la moral impone 
está en el conocimiento de las relaciones que ligan al hom- 
bre con la naturaleza general o con algunos de los aspectos 
particulares de la naturaleza. Y como la sociedad es un 
aspecto particular de la naturaleza, el conocimiento de los 
deberes sociales se funda en el conocimiento de las rela- 
ciones del individuo con l'a sociedad. 

Ante todo, es necesario saber qué es sociedad y cuál 
es el objeto de la moral social; mas para saber cuál es el 
objeto de la moral social, hay que saber primero qué es la 
sociedad. 

Sociedad es una reunión espontánea y natural de indi- 
viduos, con el objeto de satisfacer todas las necesidades de 
su vida física, moral e intelectual, que no podrían satisfa- 
cerse aisladamente por ninguno de los seres organizados 
para esa triple vida. 
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Claro está que, no pudiendo el individuo aislado sa- 
tisfacer las necesidades de su vida, y siendo la sociedad el 
medio necesario para que el individuo realice fines de su 
vida, la sociedad es un medio que corresponde a un fin; y, 
por lo tanto, siendo natural el medio, es claro también que 
la sociedad está en el orden de la naturaleza, es por sí mis- 
ma un aspecto de la naturaleza, es un verdadero fenómeno 
natural, un conjunto de hechos relacionados entre si que 
constituyen una parte de la naturaleza y que están, como 
los hechos del orden físico, constituyendo un orden, y re- 
sultando de leyes inmutables. 

No es ese, sin embargo, el único modo positivo de con- 
siderar la sociedad. Además de ser y presentársenos como 
una ley de procedimiento de la naturaleza, se nos presenta 
como una entidad biológica que vive por sí misma y realiza 
por si misma los fines de su existencia. Con efecto, tan 
pronto como tratamos de sumar las actividades del vivir in- 
dividual, hallamos en todas ellas, tanto en su motivo como 
en su objetivo, una relación de dependencia o una relación 
de referencia a un ser más universal y menos efímero que 
nosotros y que se nos presenta como un conjunto vivo de 
seres que, viviendo cada uno para sí, contribuye a la acti- 
vidad del todo social. Ese todo social, compuesto de esas 
partes individuales, manifiesta una vida y una actividad 
que, aunque dependiente de la vida y actividad de las par- 
tes, tiene por sí misma operaciones y funciones propias. 
Bien se ve, pues, que la sociedad es un todo orgánico o un 
organismo compuesto de órganos varios, de funciones va- 
rias y de una multitud de operaciones, como sucede con 
cualesquiera otros organismos. Ahora bien, siendo la so- 
ciedad un organismo natural, evidentemente es una vida; y 
bien podemos decir, sin que la apariencia nos engañe, que 
toda sociedad es un ser viviente, por más que no sea un ser 
individual, sino colectivo. 
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Organos del organismo social.- Siendo la sociedad un 
organismo, ya se sabe que ha de tener órganos. Y los tiene. 
Son: lo., el individuo; 20., la familia; 30., el municipio; 
40., la región; 50., la nación o sociedad particular; 60., la 
familia de naciones o sociedad internacional. 

El conjunto de todos estos órganos es lo que llamamos 
sociedad general o universal, y la suma de todas las socie- 
dades en todos los tiempos de la historia, pasados, presentes 
y futuros, es lo que constituye la humanidad. Cuando las 
ciencias sociales, como las morales, hablan de sociedad, se 
sobreentiende Humanidad. 

Descripción &J dos órganos sociales.- El primer órga- 
no es el Individuo. Es un ser viviente, compuesto de los 
órganos ya descritos (en la Moral Individual) (*), que com- 
pone por si solo un organismo de organismos. El individuo 
es a la vez causa y efecto de la sociedad; causa, porque sin 
él no existiría ella; efecto, porque sin ella no podría él curn- 
plir sus fines. Esta íntima .correlación entre individuos y 
sociedad, que es la fuente de los deberes sociales, es tam- 
bién la razón de la inutilidad de aquellos sistemas de filo- 
sofía política o moral que pretenden prescindir de uno de 
los dos términos de la relación. 

El segundo órgano es la Familia. La familia es la pri- 
mera evolución unido a otros individuos por la naturaleza, 
por los afectos, por la ley y por intereses del orden econó- 
mico y moral; forma con sus congéneres la primera socie- 
dad; de modo que puede decirse que si la familia es la pri- 
mera evolución del individuo en su procedimiento hacia los 
fines de su vida, es también la sociedad elemental. 

El tercer órgano es el Municipio. Conjunto reflexivo 
de individuos y familias reunidos para auxiliarse mutua- 
mente en la satis£ acción de las necesidades materiales, 

( $ 1  Segunda parte del Tratado de Moral, inédito.- (N. del E.). 
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morales e intelectuales, el municipio continúa la evolución 
de la familia. 

El municipio es la segunda forma natural de sociedad. 
Así como el individuo es una realidad viviente que resulta 
de fuerzas combinadas de la Naturaleza; y así como la fa- 
milia es una reunión necesaria de individuos, así el muni- 
cipio es una sociedad natural necesaria, que no resulta de 
artificio alguno, sino de la fuerza natural del principio de 
asociación y del reflexivo aprovechamiento del principio 
de asociación. 

La Región es el cuarto órgano del organismo social. 
La región, comarca, departamento o provincia es una so- 
ciedad natural, compuesta de municipios, familias e indi- 
viduos. Como el individuo se une al individuo para cumplir 
los fines de su especie, y forma la familia; y como la fa- 
milia se une a la familia y constituye el municipio, el mu- 
nicipio, unido al municipio con las familias y los individuos 
que lo componen, forma la región, comarca, departamento 
o provincia. Es una sociedad no menos natural que las an- 
teriores, pues está fundada en las mismas necesidades, aun- 
que, por más extensas y por lo mismo menos intensas, son 
menos inmediatamente percibidas. 

La Nación, sociedad particular, es el quinto órgano de 
la sociedad. La provincia se funda en necesidades mucho 
menos extensas que las del municipio, la familia y el indi- 
viduo, por ser también un órgano más extenso de sociabili- 
dad; por la misma causa, la nación o sociedad particular de 
una porción de hombres reunidos en determinados Emites 
geográfi.ros, se funda en la mayor extensión que toman las 
necesidades del individuo y de los grupos anteriores, dentro 
del espacio que abarca un territorio poseído. 

La nación es una sociedad general con respecto a gru- 
pos sociales ya descritos, pero es una sociedad particular 
con respecto a los grupos que faltan por describir. La na- 
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ción, que, en su territorio determinado, abarca los seres y 
grupos de seres racionales, asociados para fines más vas- 
tos, es un individuo colectivo en el conjunto de sociedades 
que forman la humanidad. 

Familia de naci~nes o sociedad internacional es el sex- 
to órgano social. Como hemos visto en los grupos anterio- 
res, cada uno de ellos es más extenso en su actividad que 
el anterior, y según vimos que la familia es la primera 
evolución del individuo, así podemos ver que la sociedad in- 
ternacional es, con respecto a los grupos anteriores, mucho 
más extensa en su actividad que todos ellos, y es comienzo 
de una evolución superior en que cada grupo nacional evo- 
luciona hacia fines cada vez menos concretos o egoístas, y 
por lo mismo más humanos: una reunión de sociedades 
equivale a una familia de naciones. Por eso podemos com- 
parar la sociedad internacional a la familia, y decir de ella 
que es, con respecto a una sociedad particular cualquiera, 
lo que la familia natural es con respecto al individuo. 



CAPITULO 11 

OBJETO DE LA MORAL SOCIAL.- EN QUE SE FUNDA 

Según acabamos de ver, la sociedad es un organismo 
viviente, que forma todo un aspecto de la naturaleza real, 
que es exponente de un orden real, y que está sujeto a le- 
yes naturales. Por lo tanto, si la moral por sí misma es 
una ciencia, y si la sociedad es el sujeto de otra ciencia, es 
indudable que la moral social será también una ciencia, y 
que su objeto no puede ser otro que el de aplicar de un 
modo concreto las verdades abstractas de las dos ciencias 
en que está fundada. 

Ahora bien, como la moral estudia aquel orden fun- 
dado en leyes invariables que, aunque integrante del orden 
universal de la Naturaleza, afecta de una manera más di- 
recta a nuestra actividad psíquica; y como las ciencias so- 
ciales estudian el orden natural de las sociedades, el objeto 
de la moral social no es otro que la aplicación de las leyes 
morales a la producción y conservación del bien social. En 
otros términos: el objeto de la moral social es aplicar al 
bien de las sociedades todas aquellas leyes naturales que 
han producido el orden moral. 

Hablar de un orden moral es distinguirlo de un orden 
físico, e implícitamente considerarlo determinado o produ- 
cido por leyes distintas de las que rigen el mundo físico, 
puesto que no pudiendo existir orden sin leyes, debe haber 
y puede haber leyes peculiares de orden peculiar que dis- 
tinguimos del orden general de la naturaleza. 
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Aunque esa, en el fondo, es una distinción de mero 
método, pues siendo una la naturaleza, uno es el orden en 
que se manifiesta, importa sostener la distinción, para, to- 
mando como punto de partida la diferencia establecida por 
el método entre la que se llama naturaleza física y la que 
se nos presenta o tomamos como no física o como totalmen- 
te independiente y distinta de ella, fundar, en esa afirma- 
ción de que hay una naturaleza moral, las relaciones que 
necesariamente han de unir a cuantos seres participan de 
ella. 

Ciencia como es, la moral no se funda más que en rea- 
lidades naturales, y no se nos impone, ni gobierna la con- 
ciencia, sino en cuanto sus preceptos se fundan en relacio. 
nes naturales. Estamos ligados por nuestro organismo cor- 
poral con la naturaleza de que es parte, y de ese vínculo 
natural entre todo. y parte se derivan las relaciones de la 
moral natural. Nos relaciona de un modo más inmaterial 
con nuestros organismos intelectivo, volitivo y afectivo la 
que llamamos naturaleza moral o humana, y en todas las 
relaciones de ese orden se funda la moral individual. Pues 
de una serie de relaciones con la naturaleza social nace la 
rama de la moral que tiene por objeto patentizar y hacer 
amables los deberes que hacen efectivo el bien social. 

Esas relaciones del hombre individual con el social, 
de cada individuo con el grupo y del gmlpo con la sociedad, 
son tan manifiestas como las que ligan cada organismo cor- 
poral con la naturaleza física, y cada conciencia con la na- 
turaleza moral de que depende. Sería bueno exponerlas y 
enumerarlas, y lo haremos; pero es ocioso establecerlas 
por razonamiento: son hechos de la misma naturaleza a que 
se refieren, y eso basta para que se impongan a la ciencia. 
Lo importante es fundar la ciencia en ellas, y demostrar 
que no hay moral social sino en cuanto hay relaciones ne- 
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cesarias entre individuo y sociedad, entre las fracciones y 
el todo social, entre la humanidad y sus fracciones. 

En cierto modo, hasta esa demostración es innecesaria, 
pues la crisis moral continua patentiza la insuficiencia de 
los motivos que teólogos, metafísicos y moralistas han atri- 
buído a todas y cada una de las ramas de la moral. Paten- 
tizar esa insufilciencia es demostrar la realidad de motivos 
diferentes. Como esos motivos morales corresponden en to- 
da la serie histórica a relaciones efectivas, basta evidenciar 
la insuficiencia de las unas para evidenciar la suficiencia 
de las otras. 

Y efectivamente, con estar por naturaleza relacionado 
a la sociedad y a la humanidad, le basta al hombre para 
ser moral. Como esa es una realidad patente en la historia 
de los tiempos basta a la ciencia. No sólo basta, sino que 
limita. La ciencia moral, para ser ciencia, no puede salir de 
ahí: sus límites están precisamente dentro de las relaciones 
que enlazan la vida orgánica, psíquica y social del hombre 
con el orden cósmico, moral y social. Por tanto, si la moral 
general está fundada en las relaciones del hombre con la 
naturaleza general, la moral social se funda en las relacio- 
nes particulares del hombre con la sociedad. 

Toda otra concepción del fundamento de la moral nos 
parece artificio indigno del grado de desarrollo a que han 
llegado la razón y la conciencia humanas. Ni una ni,atra 
necesitan para la práctica del deber y para la busca refle- 
xiva del bien, de otros estímulos que la excelsa dignidad 
del bien y del deber. Y si necesitaren de otros, prueba será 
de que no han llegado en SU desarrollo al grado en que to- 
da moral es consecuencia del conocimiento de nuestras re- 
laciones positivas con la naturaleza, con nuestro propio ser 
y con el ser social. 



CAPITULO 111 

EXPOSICION DE LAS BELACIONES 

El individuo humano está tan íntimamente relaciona- 
do con todos y cada uno de los órganos sociales que integra, 
y con la humanidad que personifica, como el átomo con las 
masas y las mundos. Todo en él, vida física, vida moral, 
actividad de voluntad y de razón, sensibilidad psíquica y 
física, animalidad y conciencia, el ser entero, es una re- 
lación. 

Depende de otros individuos en cuanto la ley de la ge- 
neración, de la herencia y de los medios sociales lo sujetan 
a la influencia biológica, fisiológica y sociológica de sus 
generadores, de sus antepasados y de sus contemporáneos. 

Depende de la familia en cuanto a ella lo llaman el 
instinto de reproducción y el de conservación, el egoísmo y 
el altruísmo, las pasiones más perturbadoras y las más or- 
denadoras, las fuerzas más indisciplinadas de su naturaleza 
y las facultades a que más inmediatamente encomendado 
está el cumplimiento del destino individual. 

Depende del Municipio, cuanto más capaz es de apre- 
ciar en su valor propio la fuerza orgánica de esa entidad 
social, con la cual está relacionado como individuo aislado, 
como individuo en la familia, como factor de producción y 
de consumo, como elemento jurídico y moral, como hom- 
bre de su derecho y como hombre de su deber, 

Depende de la provincia, porque el individuo está li- 
gado a la Provincia por cuantas relaciones nacen del inte- 
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rés individual, del egoísmo de familia y de la vanidad local. 
La Provincia es el primer escenario de la actividad social 
del provinciano, y su propio interés le dicta su conducta; la 
Provincia es un Estado en que el derecho de familia entra 
por mucho, y el egoísmo de estirpe y de procedencia liga 
al provinciano; la Provincia es por sí misma una entidad 
pareada por la vida y por la ley a otras entidades provin- 
ciales dentro del todo nacional, y el provinciano se liga a 
ella por vanidad y por orgullo, con toda la fuerza de su per- 
sonalidad: cuanto más provincial más provinciano. Eso en 
cuanto a las relaciones por defecto; que en cuanto a las re- 
laciones por conocimiento suficiente de la potencia inte- 
gral de la Provincia en el desarrollo general de la Sociedad, 
no hay móvil honesto, desinteresado y puro que no sea un 
lazo de unión entre el provinciano y su Provincia. 

Las relaciones de dependencia entre el individuo y la 
nación son todavía más numerosas y más poderosas: más 
numerosas, porque la Sociedad nacional es generalmente, 
para la inmensa pluralidad de los individuos, el último tér- 
mino de la evolución social, y en él agotan cuanta indivi- 
dualidad nativa y adquirida pueden y les es dable consumir. 

Los individuos que pueden pasar de ese último término 
de la primera evolución, y están capacitados por su fuerza 
de humanidad o de cultura para entrar en la segunda evo- 
lución, se hallan inmediatamente ligados a la sociedad in- 
ternacional por cuantos vínculos inmateriales tiene la ra, 
zón en e1 espectáculo de la vida de la sociedad universal en 
un momento dado de la historia, y por cuantos estímulos 
comerciales e industriales tiene l a  actividad física en un 
momento dado de la civilización. 

El hombre, ante todo, es ser humano. Orden de un ti- 
po, individuo de una especie, está ligado con los indestruc- 
tibles eslabones de la cadena fisiológica a todos los indivi- 
duos de la especie entera. Cualquiera sea el lugar de naci- 
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miento, la tradición de la raza, la influencia de la familia, 
el carácter de la nación, el sello de la  civilización, está in- 
dudablemente ligado por su naturaleza a todo hombre, por- 
que todo hombre es la misma viviente expresión que él es 
de las mismas necesidades biológicas y sociológicas. 

De tal modo es esa relación necesaria entre los seres 
humanos un hecho regular y normal, que en él está basada, 
por lo que, respecta al pasado, la Historia de la Humanidad, 
y en él se basan la sociología y la moral, por lo que respec- 
ta al porvenir. La antropología está de tal modo segura de 
ese hecho, que todas sus inducciones, especialmente las a 
veces formidables de la antropología ante-histórica, tienen 
otro fundamento substancial. El hombre, es hombre, y co- 
mo tal, humanidad; hombre de ayer, de hoy, de mañana, 
del viejo y del nuevo mundo, de la vieja tierra que produjo 
el Último periodo glacial, de la tierra nueva que producirá 
la venidera marea polar, siempre idéntico a sí mismo en 
necesidades de vida y de conciencia. 



CAPITULO IV 

CLASIFICACION DE RELACIONES 

En esta indagación de las relaciones que ligan al hom- 
bre con el hombre en todos los grupos y órganos de la So- 
ciedad, lo difícil no es descubrir los vínculos: son tantos, 
cuantos son patentes. Lo difícil es establecer una clasifica, 
'ción sólida y sobria, precisa y efectiva, que presente del 
modo más obvio .los grupos de relaciones reales que actúan 
de continuo en la asociación natural de los conscientes y de 
la cual se deriven espontáneamente los grupos de deberes 
que ellas incluyan. 

Esa, como cualquiera otra clasificación, ha de fundarse 
en un análisis, y el análisis ha de referirse puntualmente a 
las propiedades del objeto analizado. 

El hombre social es aquí el objeto del análisis. ¿Cuáles 
son las propiedades de ese todo? Las de un compuesto de 
cinco elementos invariables de sociabilidad. 

Para que ésta fuera una ley de la naturaleza, era pre- 
ciso que el ser sometido a ella se sometiera por la misma 
eficacia de sus condiciones naturales de existencia y por el 
secreto ascendiente de los propios fines de su vida. La ley, 
de otro modo, no hubiera sido ley, no habría podido ser ley 
de la naturaleza humana. Si lo es, no por imposición lo es, 
sino porque las condiciones absolutas de la ley natural con- 
cuerdan exactamente con las condiciones del ser a quien 
rige, o porque las condiciones del ser regido por la ley de 
sociabilidad son tales cuales convienen y conciertan con el 
orden universal a que él concurre. 
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El hombre social es un ser de necesidad, y la ley de so- 
ciabilidad es un medio propuesto por la naturaleza al hom- 
bre para que, realizando ese £in, cumpla con una de 1,as con- 
diciones de su vida. 

El hombre social es un ser de gratitud, y la ley pri- 
mordial que lo rige, al cumplimiento de esa condición co- 
adyuva. 

El hombre es un ser de utilidad, y la ley de asociación 
universal promueve la realización de ese fin individual y 
colectivo. 

El hombre es un ser de derecho, y la sociabilidad es 
ley natural de las sociedades para determinar, desarrollar y 
concurrir a realizar esa altísima condición de la dignidad 
de nuestra especie. 

El hombre es ser de deber, y la sociabilidad es una ley 
natural de la Sociedad para hacer posible ese enaltecimien- 
to de la personalidad, ese triunfo de la naturaleza humana, 
esa solución del problema de la vida individual y colectiva 
por el más poderoso factor de la naturaleza humana: la 
conciencia. 

En términos directos: el hombre, en cuanto ser social, 
es un compuesto de esos cinco elementos infalibles: la ne- 
cesidad, la gratitud, la utilidad, el derecho, el deber. 

La necesidad lo obliga con las tres fuerzas de su triple 
naturaleza, física, racional, consciente, a utilizar y cumplir 
la ley de asociación. La gratitud lo persuade, con todas las 
impulsiones de su sensibilidad y con todos los resplandores 
de su imaginación, a someterse a una ley de la naturaleza, 
tan eficaz en su propósito y tan armoniosa con el objetivo 
de la humanidad, que sin ella no podría el individuo identi- 
ficarse con la especie y reconocer en ella su eterno bienhe- 
chor. La utilidad lo induce, con todos los impulsos de su 
egoísmo y con todos los atractivos de su cálculo y su inge- 
nio, a aprovecharse, en beneficio propio, y si es posible, en 
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beneficio ajeno, de una ley natural que, sorprendiéndolo en 
una de las realidades de su ser, se le muestra como menos 
vergonzosa de lo que él temía, y lo solicita a emplearla en 
bien de todos. El derecho y el deber, inseparables resplan- 
dores de la conciencia, no brillan nunca en la  conciencia 
que no lucha: brillan con el más puro, con el único puro des. 
te110 de la personalidad humana, cuando ésta se exalta con 
el combate por el derecho y el deber, y se eleva por la dul- 
ce, benévola y apacible conciencia de sí misma, hasta el gra- 
do extremo y supremo de humanidad, de racionalidad y de 
conciencia en que la relación de los medios y los fines es 
patente, y en que todas las relaciones que nos ligan con los 
hombres se reducen a la más noble, más pura, más desinte.. 
resada, y, por lo mismo, a la  más penosa: la relación de 
deber. Ahora, ¿de qué procedimiento más eficaz hubiera 
podido valerse la naturaleza para exaltar la del hombre 
hasta ese altísimo grado de humanidad, si no hubiera apli- 
cado a su objeto la ley de sociabilidad? 

Solicitado, instado, urgido por ella, el individuo satis- 
face necesidades, paga beneficios con agradecimientos, en- 
laza con la suya la utilidad general, combate como héroe 
por su derecho y se sacrifica como mártir al deber; pero lo 
hace, no tanto porque la ley natural a eso lo llama, cuanto 
porque su propia naturaleza encuentra en los prwedimien- 
tos de la asociación los medios relativos a sus fines de exis- 
tencia. Existencia que trasciende involuntariamente del in- 
dividuo a la especie, consta de esos cinco medios, instru- 
mentos o recursos naturales que, conjunta y separadamente 
constituyen cinco elementos de sociabilidad. 

Siendo, pues, propiedades distintivas del ser sociable 
la necesidad, la gratitud, la utilidad, el derecho y el deber, 
todas las relaciones que ligan entre sí a los hombres de ca- 
da época histórica y a los de tiempos actuales con tiempos 
venideros o pasados, tienen lógicamente que agruparse, se- 
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a la dependencia en que están, de alguna de las propie- 
dades naturales del ser social. Fuera de la necesidad, de la 
gratitud, de la utilidad, del deredio y del deber, ningún 
o h  medio propio de la naturaleza humana tiene la virtud 
de cooperar al propósito de asociación universal y o d -  
moda a que aspira la ley de sociabilidad. Por lo tanto, si 
hay relaciones naturales entre el individuo y la sociedad, 
y todas ellas se . . tan en actos de necesidad, de gra- 
titud, de utilidad, de derecho o de deber, es evidente que 
todas las relaciones que ligan a los hombres entre si, a los 
Ifnipos sociales, a los órganos con el organismo social, el in- 
dividuo humano con la especie humana, se han de clasificar 
según las propiedades del ser social. 

En consecuencia, sobre ese análisis se basa esta clasi- 
ficación de las relaciones que ligan ~1 individuo a la socie. 
dad: 

Relación de necesidad 
Relacióin de gratitud; 
Relación de utilidad; 
Relación de derecho; 
Relación de deber. 



CAPITULO V 

ANALISIS DE LAS RELACIONES DEL HOMBRE CON 
LA SOCIEDAD: RELACION DE NECESIDAD 

El hombre individual se asocia al hombre individual y 
constituye todos los grupos de asociación, no porque quiera, 
sino porque tiene necesidad forzosa de hacerlo así. Todos 
los hombres, por enemigos que sean de las trabas que im- 
pone toda asociación, necesitan urgentemente de la socie- 
dad. 

Tan urgentemente necesitan que, sin ella, ni aún la 
familia existiría; y no existiendo la familia, no podría tam- 
poco existir la especie humana. Por tanto, la familia, que 
es el primer grupo social es también la primera forma de 
relación entre el individuo y la sociedad, y bien se ve que 
es esa una relación de necesidad. 

Después de la familia, el individuo por si mismo, y por 
medio de la familia, está ligado al segundo grupo social o 
municipio. Y ¿qué relación es la que liga con el municipio 
al individuo y la familia? Ante todo, una relación de nece- 
sidad, pues notorio es que individuos y familia se agrupan 
en municipio por necesidad de su propia subsistencia. 

También es relación de necesidad lo que liga al indivi- 
duo con todos los demás grupos, puesto que con todos ellos 
funciona como demento de vida y para los fines de su pro. 
pia vida individual. 

No hay, pues, precisión de recorrer uno por uno los 
grupos sociales para demostrar y probar que esta relación 
de necesidad es la primera, aunque no la Única, que liga al 
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individuo con la sociedad. Sin embargo, puesto que el fun- 
damento racional de los deberes del hombre individual y 
calectivo está en el fondo de las relaciones que los Ligan, 
iihporta patentizarlas, aunque de suyo sean tan patentes 
camo la relación de necesidad que liga a individuos, fami- 
lias y municipios con el órgano inmediatamente superior. 

La provincia, que es ese órgano, es principalmente 
una resultante de la necesidad que dentro de cada organis- 
m nacional crea la distribución natural de zonas orográfi- 
cas e hidrográficas. Los individuos, familias y municipios 
que constituyen un todo provincial, están ligados a él por 
esa primera fuerza de la necesidad natural que ha produ- 
cido el todo de que dependen. La peculiaridad de la zona 
determina la peculiaridad de necesidades, y la peculiaridad 
de necesidades la de las satisfacciones; de modo que es ne- 
wsario o prescindir de la provincia y realizar en otro me- 
dio su existencia, o concurrir a la vida de la provincia, y 
dentro de ella satisfacer las necesidades de municipio, de 
familia y de individuo, según las condiciones físicas y mo- 
rales de la provincia misma. 

Individuos, familias, municipios y provincias concurren 
por necesidad a la existencia de la Sociedad nacional, pues- 
to que todos y cada uno de esos órganos necesita del orga- 
nismo general, del cual son partes. 

Necesita de él en todas y para todas las manifestacio- 
nes de su vida peculiar. Necesita el individuo, porque com- 
pleta en la nación su actividad orgánica, efectiva y voliti- 
va, consumando casi siempre en ella su actividad intelec- 
tiva. La familia necesita de la nación hasta para existir, 
Pues la razón de su existencia es la ley, y su existencia es 
tanto más noble y elevada cuanto más noblemente está 
constituída la nación JT es más capaz de legislar conforme a 
10s fines reales de cada uno de sus integrantes El munici- 
Pie necesita de la nación para realizar la primera entre to- 
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das las condiciones de su vida, que es la capacidad de re- 
@= por si mismo. La provincia necesita de la nación hasta 
para ser provincia; pues no basta que haya una constitu- 
c~&-J geográfica peculiar que haya producido peculiares mo- 
dos de ser en una porcióin del territorio nacional y de la So- 
ciedad nacional, para que exista legalmente tal provincia: 
es indispensable el reconocimiento legal, y no puede hacer- 
se sino en una ley de la nación. 

Toda nación, con todos los órganos que subordina, está 
obligada por ley de necesidades naturales a toda nación or- 
ganizada o embrionaria, siempre que esa otra nación pro- 
duzca y consuma, sienta y piense, se mueva y cambie. AUn 
no cambiando, se verá forzada a la relación: así entran en 
la vida común de la civilización los pueblos primitivos. Aún 
no moviéndose, tendrán que concurrir a satisfacer esa ne- 
cesidad de vida: así, China, en Asia; Paraguay, en Améri- 
ca; Japón, entre las Islas; Africa, entre los continentes, se 
han visto compelidos a salir de su aislamiento para satisfa- 
cer necesidades materiales de otros pueblos. 



CAPITULO VI 

SEGUNDA RELACION - RELACION DE GRATITUD 

A poco que se reflexione se verá que, después de nues. 
tras propias necesidades, lo que más nos liga a los demás 
hombres es la gratitud. 

Con efecto, en nuestra calidad de miembros de una fa- 
milia estamos tan íntimamente ligados a ella por la grati- 
tud, que nos reconocemos hechura suya desde la cuna hasta 
la tumba. Si nacemos, a la familia lo debemos; si nos con- 
servamos, por la familia es; si nos educamos, por la familia 
lo hacemos; presentes, por ella trabajamos; ausentes, por 
ella anhelamos; felices, por ella y dentro de ella lo  somos; 
desgraciados, por ella lo sentimos; enfermos, por ella te- 
memos la muerte; moribundos, a ella volvemos la mirada. 

En todos esos estados individuales el sentimiento de 
la gratitud es el que tan íntimamente nos liga a la familia. 

Cuando la moral enseñe a cultivar de una manera viva 
y activa este sentimiento, bien se puede asegurar que se 
habrá salvado la civilización, porque se habrá dado a la 
familia una fuerza de cohesión que no en todas partes tie- 
ne, que tiene en pocas partes. 

Esa misma relación de gratitud no tan intensa ya, aun- 
que más extensa, es la que liga al individuo con el muni- 
cipio. De ella es de donde nace el cariño casi filial y afec- 
tuoso interés con que los habitantes de un municipio miran 
los asuntos comunes de interés municipal. 

El día en que k mora1 social se haya desentendido de 
sus errores teolcígicos y metafísicos para sólo ver la base 
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de la moral pública en donde efectivamente está, la salva- 
ción política de los municipios será un hqcho; y no habrá 
habido, para realizarlo, mejor auxiliar que la moral social. 

La misma relación de gratitud liga al hombre con la 
provincia en donde nace y a veces en donde solo vive. Y es 
que la provincia, como todos los grupos sociales, es para 
cada individuo una familia, cada vez más extensa, a la cual 
debe siempre beneficios que agradece. 

Este sentimiento de gratitud provincial se puede exa- 
gerar hasta convertirse en el defecto que se llama provin- 
cialismo, así como suele exagerarse con el localism la gra- 
titud debida a la nación. Eh todos esos casos es un vicio 
contrario al deber de gratitud. La gratitud relaciona al in- 
dividuo con la Sociedad nacional, y constituye lo que ya 
veremos que no es un simple sentimiento, sino un verda- 
dero deber de patriotismo. 

A medida que se extiende esta relación de gratitud a 
la universalidad de las hombres, va haciendo más vigorosa 
la fuerza de la dignidad humana, de tal modo, que el hom- 
bre que más vivamente siente la gratitud que a la huma. 
nidad debemos por sus incesantes beneficios, es el más hu- 
mano. 



CAPITULO VI1 

TERCERA RELACION - RELACION DE UTILIDAD 

Como que la moral no es un cuerpo de preceptos ins- 
tituídos a prioiri por un propósito más o menos generoso 
sino deducidos a posteriori del examen experimental de la 
naturaleza efectiva del hombre y de la sociedad, no hay por 
qué vacilar en incluir entre las relaciones del hombre so- 
cial esta relación de utilidad. 

Tanto menos se ha de vacilar, cuanto que el más escru- 
puloso análisis nos demuestra que el sentimiento y el ins- 
tinto de utilidad, además de ser una efectiva relación, son 
un medio positivo de compeler al individuo a cumplir con 
los deberes que tiene para con la sociedad. 

Con efecto, así como la necesidad nos llama a ser so- 
ciales, y así como la gratitud nos obliga a vivir contentos 
en la sociedad de nuestros semejantes, así la utilidad nos 
compele a concurrir con todas nuestras fuerzas al sosteni- 
miento y conservación de la sociedad. 

Vamos a verlo presentando esta relación de utilidad en 
cada uno de los grupos sociales. 

En el primer grupo, el individuo está ligado por la uti- 
lidad a la familia: le es útil a la familia en la triple activi- 
dad de su naturaleza y para cualesquiera propósitos par- 
ciales de su vida. Es tan evidente esa verdad, que basta 
comparar la vida de un huérfano con la de un hijo de pa- 
dres vivos, para verlo; o basta comparar al adulto que ha 
constituído ya familia, con el que desatiende este fin de su 
existencia social, para ver cuánto más poderoso en recur- 
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sos naturales y artificiales es el primero que el segundo. 
La influencia que tiene el instinto y el sentimiento de 

utilidad en la constitución y desarrollo de los municipios 
es tan manifiesta, que sin ella no existiría el municipio. 

Y a medida que se extienden los grupos y se hace me- 
nos apremiante el afecto del individuo para con su grupo, 
se ve que la relación de utilidad se hace más íntima y com- 
pulsiva. 

Así es como, en el grupo provincial, la utilidad es to- 
davía más compelente para el individuo que en el grupo 
municipal. 

En el grupo nacional, más todavía que en el anterior. 
En el grupo internacional, más que en el nacional. Y cuan- 
do se trata de la sociedad de todos los tiempos y lugares, de 
la humanidad coetánea y pasada, casi puede decirse que la 
mayor parte de los hombres no reconocen para con ella 
más deberes que los derivados de la relación de utilidad; 
pues hasta la misma gratitud que se debe al esfuerzo de 
nuestros antecesores para establecer una sociedad cada vez 
mejor, se nos presenta por el prisma de lo Útil que fue para 
el hombre de hoy la humanidad de .ayer y la de antes de 
ayer para el de ayer. 



CAPITULO VI11 

CUARTA RELACION - RELACION DE DERECHO 

A medida que vamos elevándonos en el examen de las 
relaciones, éstas se van también enalteciendo. Y ésta in- 
fluye de tal modo en la moral, que los hombres que mejor 
cumplen los deberes que corresponden a las más altas rela- 
ciones, son los más morales. Así es como la importancia de 
la relación de derecho debe hacer manifiesta para quien 
haya comprendido que el objeto real y positivo de la moral 
consiste en ligar cada vez más y mejor los fines de la vida 
individual con los fines de la vida colectiva. 

Como el derecho es por sí solo uno de los elementos 
más efectivos de organización que existe, la relación de de- 
recho es también una de las más trascendentales. 

Lo es en el primer grupo porque, cuanto mejor se co- 
noce y practica el dererho en la familia, tanto más íntima 
es la unión de la familia, y tanto mejor cumple ella con su 
fin social. 

En el segundo grupo trasciende la relación de derecho 
a los fines de la vida municipal, porque el individuo fun- 
ciona de una manera menos personal y más como hombre 
de su derecho que en la familia. 

Eso mismo sucede pero en mayor escala en el grupo 
provincial, y por eso también la relación de derecho es más 
trascendental en éste que en el grupo anterior. 

Todavía es mayor esta influencia del dererho en la vi- 
da nacional, vida en la que el hombre se transforma en ciu- 
dadano, es decir, en persona jurídica, que ve, al través de 
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derecho, sus relaciones con la sociedad y su facultad de 
lo que él cree más ajustado a su derecho. 

En el grupo internacional, la relación de derecko llegará 
a ser más trascendental todavía que lo es en el grupo na- 
cional. Y si eso no sucede hoy mismo, se debe a lo mal cons- 
tituída que está todavía la familia de naciones. 

En cuanto a la capacidad del derecho para ligar el in- 
dividuo con su especie, el hombre con la humanidad, el su- 
mando con la suma, el destino personal de cada uno con el 
destino específico de la raza entera, es patente. Aun en los 
tiempos de crisis moral vemos en los otros, y experimenta- 
mos en nosotros, palpitaciones violentas de alegría, gritos 
ahogados de varonil satisfacción, impulsos vehementes de 
armarnos para la defensa del derecho, cada vez que una 
porción de humanidad, civilizada o bárbara, propugna por 
su independencia o por su libertad o por el mejoramiento 
de sus instituciones jurídicas. 

Ni aún el placer de la verdad es tan intenso como el 
placer de la justicia. Cuando los chinos sucumben, por no 
ceder a la injusticia de Francia e Inglaterra coaligadas 
contra ellos; cuando Arabi-B'ey personifica contra fuerzas y 
poderes superiores el derecho de una raza; cuando el Zulú 
se irgue con toda la fiereza del salvaje y defiende con sal- 
vaje derecho la posesión del suelo patrio; cuando Dinamar- 
ca, débiI, no vacila en medir sus armas con el más poderoso 
de los ejércitos disciplinados; cuando Tupac Amarú reivin- 
dica en las solitarias altiplanicies de los Andes peruanos el 
derecho y el poder de la raza malograda; cuando los nat- 
chez prefieren ser exterminados antes que ceder de su dere- 
cho; cuando Colocolo agita, con sublime inspiración del 
derecho de su pueblo, los brazos mutilados para azuzar a 
10s suyos al combate; cuando Dessalines prefiere deshon- 
rarse con sus crueldades antes que, por blando, dejar en 
peligro la independencia de los negros; cuando Espártam 
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se arma inútilmente contra Roma; cuando los Gracos ser 
exterminados antes que ceder de su derecho; cuando el ju- 
dío de Venecia, aún siendo un alma sórdida, llora y maldice 
la burla hecha a su derecho; cuando el Dante imagina los 
tormentos de su infierno para los tiranuelos de Pisa; cuan- 
do D. Quijote, en la aventura de los galeotes interpreta, 
aunque demente, un derecho superior al derecho escrito; 
cuando Ercilla se levanta cien codos por encima de su pa- 
tria y de su tiempo, y engrandece a los vencidos aún a pre- 
cio de disminuir la grandeza de sus propios compatriotas; 
cuando en la historia o la novela, en la realidad o en el 
arte, en el pasado o presente, por lejanos o por afines, por 
ignorados o por amigos, por cultos o salvajes, por hombres 
de la misma raza o de distinta raza, por débiles o podero- 
sos, por pueblos o individuos, vemos defendida y sostenida 
la justicia contra la injusticia, palpita violentamente el co- 
razón, respiran ruidosamente los pulmones, hierve la san- 
gre, nos electriza el placer de la justicia, y, sintiendo ese 
placer digno de hombres, proclamamos la fuerza con que 
el derecho liga a los hombres con los hombres. 



CAPITULO IX 

QUINTA RELACION - RELACION DE DEBER 

Aunque los deberes se derivan de las relaciones que 
nos ligan, ya con la naturaleza física, ya con la naturaleza 
social, y, por lo tanto, parece que no puede haber una rela- 
ción particular de deberes, la establecemos para patentizar 
la intima unión que hay entre los derechos y deberes de los 
individuos en la vida de la sociedad. 

La relación de deber es evidente en cada uno de los 
grupos sociales. 

En el grupo de la familia se presenta por sí mismo a 
completar el vínculo biológico con el sociológico; a hacer 
más fuerte con el lazo moral el lazo jurídico; a perfeccio- 
nar, por medio del afecto meditado de la paternidad insti- 
tuída, por medio de la obediencia reflexiva, la dependencia 
natural y legal de los inferiores a los superiores del hogar; 
a hacer del trabajo, no sólo un recurso, sino una devoción; 
no sólo un esfuerzo, sino un estímulo placentero; no sólo un 
modo de conservación, sino un holocausto de cada día. 

La relación de deber liga a los vecinos entre sí, no ya 
tan sólo como secreta sugestión del egoísmo para hacer 
más segura la vida del individuo y la familia en un hogar 
más extenso, y para hacer más fáciles las satisfacciones en 
una mayor esfera de necesidades, en una más completa di- 
visión del trabajo común y en un mayor aliciente para la 
vida por una mayor necesidad de esfuerzos y por el des. 
arrollo de una más varia actividad, sino también porque la 
fuerza fisiológica de la sociedad de la familia empieza a 
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convertirse, dentro de la sociedad municipal, en fuerza más 
reflexiva que instintiva, en ente más de razón que de Eab 
turaleza, en obra de voluntad más reflexiva. 

El conjunto de deberes que relaciona y armoniza la 
vida regional continúa de una manera más activa el mo- 
vimiento ascendente, la verdadera evolución del principio 
de soziabilidad, puesto que, a medida que la masa se dilata, 
la fuerza de cohcsión se debilita, y ya empezaría en la re. 
gión a ser m l a  o negativa si el vínculo del deber, eslre- 
chando con la fuerza eficaz de la cooperación los elementos 
sociales que concurren a la personalidad de la región, no 
afianzara el vínculo físico que de consuno constituyeron las 
causas naturales que dan origen a la región. Con efeeto, 
ni los caracteres físicos ni los históricos bastarían en cada 
sociedad nacional para la subsistencia del grupo rzgioiial, 
si la relación de deber no funcionara en él. En cada terri- 
torio poseído por una familia Ctnica o histórica, la peculia- 
ridad misma de los caracteres físicos de la comarca sería 
un motivo de especialización que haría de rada comarca 
una sociedad particular, un grupo definitivo, un Estado de 
derecho, y en él acabaría la evolirción social. Si en la his- 
toria antigua más puntualmente conocida y en 10s siglos 
medios de Europa, cada peculiaridad física del territorio, 
corroborando el esfuerzo de cada peculiaridad étnica e his. 
tórica, hizo definitiva la evolución social en rada grupo co. 
rnarcano, produciendo estados regionales, no nacionales, erL 
el Atica, en. el Peloponeso, en la Fenicia, en el Asia Menor, 
en el Egipto, en la Media, en la Persia, en la India, en la 
misma China, y después del despedazamiento de Roma, que 
nunca fue un Estado nacional, sino la suma incongruente 
de cien Estados regionales, en las sociedades comunales de 
rtalia y en las sociedades feudaks de toda Europa, sólo por 
la acción cada vez más poderosa del deber que, vigorizando 
la fuerza del derecho, construyó con las autonomías diver- 
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gentes de cada sociedad regional el Estado nacional, pudo 
llegarse a la nación. 

Cuando se hubo llegado, sólo esta poderosa relación 
de deber pudo dar a la relación de derecho la potencia or- 
gánica con que ha conservado unidos en una sola sociedad 
general los grupos y los elementos sociales que en ella se 
unen g funcionan. 

Por lo que respecta a la sociedad internacional, el vincu- 
lo artificial con que las liga el imperfectísimo derecho de 
gentes que la rige, se rompería definitivamente en cada 
uno de los conflictos que de continuo lo violentan, si no 
fuera por la superior relación de deber que, infundiéndose 
en las necesidades, egoísmos, instintos, pasiones y comuni- 
dad específica de los pueblos, maneja secretamente las fuer, 
zas comerciales, industriales, económicas, políticas, cientí- 
ficas, artisticas, y las dirige hacia el fin común de la asn- 
ciación universal. 

Del individuo para la humanidad no habría relación 
suficiente, a pesar de ser tan estrecha la establecida por la 
relación natural de la parte con el todo, si el deber, mora, 
iizando de continuo el individuo, no fortaleciera de conti- 
nuo el lazo específico que cada día hace conocer mejor a la  
razón, sentir más a la sensibilidad, estimular con más ener- 
gía a la voluntad y enfrenar a la conciencia individual. 



CAPITULO X 

DEL DEBER Y SU FUNCION EN LA ECONOMA 
MORAL DEL MUNDO 

El deber es el freno de la conciencia. Sin él, la con., 
ciencia se desboca. Ya la estimule el instinto capitaneando 
la legión de necesidades que él concita y que lo excitan, ya 
la espolee el egoísmo con el aguijón de la utilidad y la pa- 
sión; ya la persuadan o 1.a engañen la sensibilidad y la ima- 
ginación, aunque el generoso derecho la impulse, la con- 
ciencia individual estaría desenfrenada sin descanso y des- 
viada sin remisión, si el deber no pudiera dirigirla. 

Pero la función del deber en el organismo espiritual 
del hombre y en .la economía moral del mundo es tan orde- 
nadora, como necesariamente había de ser para hacer del 
orden social un orden complementario del de la naturaleza: 
o con mucha mayor exactitud, para hacer de la sociedad 
humana uno de los órdenes parciales de la naturaleza. 

Sin moral no hay orden y sin deber no hay moral. To- 
dos los preceptos de los moralistas, todos los dogmas mo- 
rales de las religiones positivas y filosóficas, todas las per- 
suasiones del ejemplo del bien, todas las virtudes, nada 
son si no son expresiones concretas de deberes cumplidos 
concienzudamente; de nada sirven en la guía de la con- 
ciencia individual y colectiva, si no tienen la virtud orde- 
nadora, si, por lo tanto, no tienen la potencia moralizadora 
del deber. Cuando'él se apodera de una conciencia, la hace 
buena; cuando la domina, vence con ella todo mal; cuando 
la encamina, crea un poder incontrastable; cuando la posee, 
posee el imperio dt la vida. Otros imperarán sobre intere- 
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ses y egoísmos, ella imperará sobre sí misma. La vida, para 
ella. será el cumplimiento de un deber, y cumplirá imper, 
turbablemente con el deber de subordinar los medios a los 
fines de la vida racional para dar hombres completos. 

Aunque todavía no ha llegado el deber a apoderarse 
definitivamente de ninguna conciencia social, cuando por 
tin momento domina una, la vigoriza con tan enérgica salud, 
que la rejuvenece. 

La causa de esa potencia esencial del deber es obvia: 
es una fuerza natural que, operando sin obstáculos en un 
momento de conciencia individual o colectiva, produce 10 
llamado por su propia naturaleza a producir; la armonía de 
las fuerzas en la actividad del individuo y la espontánee 
conciliación del propósito característico de cada vida indi- 
vidual con el propósito ideal de la existencia colectiva. 

Esta función refrenadora, ordenadora y armoniwdora 
del deber no actúa intermitentemente ni en razón de una 
actividad anormal del órgano del deber, que es la concien- 
cia, sino de una manera continua y en virtud del desarrollo 
natural del órgano. Cuando la conciencia crece, crece con 
ella la impulsión del deber. Entonces, la idea de la respon- 
sabilidad se hace más clara, porque La concepción de los 
fines de la vida se hace más alta; y como a medida que se 
eleva nuestro concepto de los fines se eleva con ellos la 
idea de los medios, poco a poco vamos desentendiéndonos 
primero de los inapropiados, rechazando £irmemente des- 
pués los contrarios a nuestra dignidad, cada vez más con- 
cienzuda, y llega un momento de completo dominio de to- 
das nuestras fuerzas por la conciencia, que es el momento 
de predominio del deber. Así, del modo más natural, sin 
ninguna intervención de elementos que no podamos dirigir 
ni manejar, se verifica en cada existencia racional y cons. 
ciente la función del deber. 

Así es también, aunque de un modo un poco más com. 
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plejo, cómo funciona el deber en la economía moral del 
mundo. Como a medida que se desarrolla la razón se des, 
arrolla también la conciencia individual, cuando motivos de 
vida práctica inducen al individuo a torcer la dirección y a 
contener el desarrollo del núcleo de nuestra actividad mo- 
ral, se establece una lucha del individuo consigo mismo, 
que da por resultado el malogro de su felicidad. El espec- 
táculo de esa lucha y de sus penosas consecuencias tiene 
siempre algún testigo, sobre el cual opera como un ejemplo 
mrnpulsivo. Por evitar el dolor secreto que presencia, evita 
la lucha que lo produjo. Siendo muchos los que combaten 
en sí mismos el progreso de la conciencia hacia el deber, 
muchos también son los secretamente amonestados por esas 
vidas malogradas. La observación y la experiencia de ese 
daño causado por la violenta desviación de nuestras fuer- 
zas interiores va poco a poco formando y fortaleciendo la 
conciencia colectiva, a cuyo desarrollo va a la par favore- 
ciendo el crecimiento de la razón común, estimulada por 
la educación cada vez más racional del individuo y por las 
pruebas cada vez más eficaces de poder que da la razón hu- 
mana en su busca e indagación de la verdad y en su victo- 
riosa aplicación al mejoramiento de las condiciones mate- 
riales y morales de la vida. Aunque lentísimamente así se 
va formando la idea de la trascendencia del deber en el 
perfeccionamiento de los medios y los fines de la existen- 
cia humana, y así es como él, enlazando de continuo enten- 
dimientos, voluntades y conciencias, va imperceptiblemen- 
te fortaleciendo los vínculos sociales, haciendo cada vez 
más uno al ser social, cada vez más ordenada la relarión de 
los elementos con la masa, cada vez más armónica la vida 
de sociedades e individuos, cada vez más moral el mmdo 
de los seres de conciencia. 



CAPITULO XI 

EN QUE SE FUNDAN LOS DEBERES SOCIALES 

Si el deber rige el mundo moral, es porque rige a la 
conciencia humana. Rige a la conciencia, porque es su ley. 
Es su ley, porque es la expresión lógica de su naturaleza, 
propiedades, caracteres, dignidad y fines. Es expresión 1ó- 
gica de la naturaleza racional y consciente, porque es la 
única condición infalible de su desarrollo. 

Sólo, efectivamente, por la acción del deber sobre la  
íntima esencia de la naturaleza humana en cada ser, es co- 
mo se consigue de ella la manifestación de toda su fuerza, 
de toda su dignidad, de toda su su~rioridad, 
de toda su alteza. Ningún hombre más fuerte que el hom- 
bre que cumple 'con su deber; ningún hombre más grande 
que el hombre que se vence a sí mismo por cumplir con su 
deber; ningún hombre sublime, sino el hombre que ha do- 
blegado tan eficazmente sus inclinaciones desordenadas, 
que jamás falta a sus deberes. Testimonio viviente de la 
virtud de la ley a que obedece, con su propia vida muestra 
que, si a un cumplimiento excelso del deber corresponde 
un excelso desarrollo de conciencia, es porque el régimen 
de ella está fundado en la satisfacción de su naturaleza. 
Conciencia es conocimiento íntimo del ser por el ser mismo. 
Nada que no corresponda exactamente a ese íntimo conoci, 
miento puede satisfazerla, y nada que no sea una condición 
necesaria del aumento de esa noción de si misma puede ser 
para ella una necesidad satisfecha ni un medio para satis, 
facerla. La virtud, lo que consagran con ese nombre los 
idiomas, aquella exaltación de la personalidad o la imper, 
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sonalidad que lleva hasta el heroísmo o el martirio, no es 
un bien sino en el caso de ser un deber, ni es un deber sino 
cuando es un bien. En otros términos: la conciencia no obe- 
dece a la virtud, ni la virtud es una condición de la con- 
ciencia, sino en los casos en que la virtud sea tal forma del 
deber, que sea deber. 

Los insensatos sacrificios de los religionarios en todos 
los momentos de exaltación de su creencia no podrán ja- 
más ser aprobados por la conciencia, porque jamás ha sido 
ni será virtud el faltar al deber de ser racional que tiene 
el hombre. Las heroicidades atroces que a veces ha lleva- 
do a cabo el desvarío jurídico en las grandes convulsiones 
políticas, no serán jamás actos meritorios para la concien- 
cia, porque jamás ha sido para ella un mérito el faltar al 
deber de confraternidad que impone a todo hombre. Nin- 
guna suma de motivos, por exacta la suma y por altos que 
sean los motivos, justificara jamás al estadista de buena fe, 
que sacrifica la libertad a la seguridad, porque jamás será 
justificable el faltar a l  deber de conservar y salvar la dig- 
nidad humana. Ningún pueblo logrará jamás persuadir ni 
convencer de que el abandono de sus derechos en un hom- 
bre o en un grupo fue un sacrificio virtuoso de los pacíficos 
en aras de la paz, de los justos en aras de lo justo, porque 
jamás será un deber el sacrificio del derecho colectivo. 
Ninguna historia, ninguna critica, ninguna filosofía política 
podrá jamás justificar a Pisistrato, a Pericles, a Mario, Sila, 
Pompeyo, César, Augusto, Cromwell, Napoleón, porque ja- 
más podrá justificarse la falta de cumplimiento del deber 
de hacer bien, que sobre nadie pesa con tan fuerte grave- 
dad como sobre aqucllos que logran resumir el poder de 
todos en el que ejercen discrecionalmente. Ningún grande 
hombre podrá justificarse de no haber sido bueno, Porque 
no se puede ser grande ante la historia sin haber sido ~ons-  
ciente, y el que tiene conciencia de SUS méritos intelectua 



72 EUGENIO MARIA DE HOSTOS 

les y morales tiene el deber de cultivarlos por y en la p r á ~  
tica del bien. 

Por el contrario, ningún deber, por obscura, por hu- 
mildenlente que se cumpla, deja de ser jamás norma de 
conciencia. La esposa que en el último rincón de un dormi- 
torio paga al esposo valetudinario los esfuerzos sobre si 
mismo que él hiciera por sostener su hogar a la altura de 
su deber; el e~poso que, desentendikndose de las torpezas 
de su tiempo y de la iniquidad inmortal que hasta en el 
cumplimiento del deber ha designado a los dos sexos, cum- 
ple con el deber que exige de ser fiel; el hijo que sacrifica 
sus triunfos en la vida a sus obligaciones en el hogar; la 
familia que desdeña .apariencias incitantes por realizar fi- 
nes constitutivos de su vida; el hombre que trabaja con 
cuerpo y alma por aumentar cada día sus bienes de fortu- 
na y su honradez; el ciudadano que ejercita de continuo 
sus derechos; el patriota que siempre está pronto .al llarna- 
mlentc de la patria; el nacional que no sacrifica el bien de 
los otros pueblas al egoísmo de su nación; el vecino que 
ajusta. sv conducta a la pauta de la conveniencia y la orde- 
nanzi. de su comunidad; el provinciano que no antepone el 
fomento de su región al de todas, pero se esfuerza de con- 
tinuo por cooperar al desarrollo de fuerzas y bienes regio- 
nales; el hombre que en todo momento cumple con el deber 
de representar en acto, pensamiento y sentimiento a la es- 
pecie de que es individuo, cuanto más en silencio, con más 
desintrrés y con olvido más completo de SUS méritos, cum- 
p12 con sus deb2res generales o excepcionales, tanto más 
c.~vp!as es, tanto más contribuj7c al desarrollo de concien- 
cia co!~ctiva, tanto mejor prueba viviente es de que el de- 
Eer ec la ley dc la conciencia humana. 

Que es asi, y por qué es así, ya lo hemos visto. Pero 
cómc, qué es el deber, y cómo todos los deberes sociales se 
originan en las relaciones del hombre con la sociedad, no lo 
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sabemos. Pero no es difícil saberlo. Ya hemos visto que 
hay una relación de deber, y que es la más elevada entre 
todas las que ligan al individuo con la sociedad, porque 
también es la más alta propiedad de la naturaleza humana 
el someterse como a supremo guía, y único poder capaz de 
gobern.arla, a la noción de sí misma, de su dignidad, de su 
responsabilidad y su destino. Esa sumisión es el deber. 

Claro es que si nuestra conciencia está nativamente 
sometida a la ley de sí misma, porque sólo esa ley es con- 
dición del desarrollo suyo, la ley la compelerá en todo caso, 
en cualesquiera casos, y será su estimulo y motivo en cada 
uno de los casos en que ella haya de concurrir a la efecti- 
vidad y eficacia de la ley de asociación en que se funda el 
desenvolvimiento mejor de la existencia humana, y por cu- 
yo medio se resuelven mejor los conflictos entre los egoís- 
mos personales y los propósitos sociales. Por consiguiente, 
si cada relación del individuo con la sociedad es un caso de 
conciencia, puesto' que cada una de esas relaciones es una 
condición de vida y bien, cada una de ellas será el origen 
de uno o varios deberes concretos, y los deberes sociales se 
fundarán natural y necesariamente en el conjunto de rela- 
ciones establecidas por la naturaleza entre todos los aso- 
ciados de una sociedad particular, y entre todos los hu- 
manos de los tiempos actuales, pasados y futuros. Siempre 
que sea verdad que, por ejemplo, la necesidad ligue a los 
hombres, verdad es que es caso de conciencia individual el 
anteponer o el posponer la satisfacción completa de necesi- 
dades colectivas a la incompleta de necesidades personales 
y también será verdad que en esa contienda del egoísmo 
con el. altruísmo hay una liicha y un deber. 

Si escogemos, para arguir, la relación de derecho, los 
deberes que de ella se derivan son tan obvios como obvio 
es el caso dne conciencia que ofrece cada uno de ellos al  in- 
dividuo. 
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Y como en todas las rehciones del hombre con la sa 
ciedad se generan deberes sociales, podemos concIuír que 
los deberes concretos que nos impone la sociabilidad se ae.. 
rivan inmediatamente de las relaciones que tenga el n o b  
&re con el hombre. 



CAPITULO XII 

DEBERES DERIVADOS DE NUESTRAS RELACIONES 
CON LA SOCIEDAD 

La moral, en toda su extensión, es un exponente de 
relaciones naturales, cuyo conc~cimiento es infalible au- 
xiliar de perfeccionamiento individual y colectivo, por- 
que, haciendo más claro y patentes los deberes que de 
ellos se derivan, los hace más amables. 

Por eso tiene más importancia el análisis y clasifi, 
cación de esas relaciones cuanto más complejas son ellas 
y más difíciles de cumplir, y aún percibir, los deberes 
que originan. En la ultima y más alta división de la 
nloral hay, como hemos visto, relaciones y deberes tan 
intimamente ligados al desenvolvimiento de la concien- 
cia en individuos y en sociedades, que hay innumerable 
cantidad de aquéllos y desconsoladora mayoría de éstas, 
que todavía no se han elevado al grado de razón y de 
conciencia en que se manifiestan las relaciones más ex.. 
celsas y los deberes más augustos. De ahí la necesidad 
de hacer un análisis minucioso de los deberes sociales, 
refiriéndolos con metódica puntualidad a las relaciones 
de donde doctrinalmente se derivan. Así establecida la 
filiación de los deberes, se harán cada día más orgáni- 
cas y más coherentes las relaciones establecidas por la 
xiaturaleza de la sociedad y por la del ser consciente en*. 
tre una y otra; y así serán cada vez más amables y más 
cumplidos los deberes, porque, lejos de esclavizar la 
conciencia humana a facultades, potestades y destino 
que están fuera de su mundo, la hacen más libre cuan- 
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to más a su opción y elección libre dejan el cumpli- 
miento del deber. 

Los que inmediatamente se derivan de nuestras re, 
kciones con la sociedad, se agrupan con la mayor espon- 
taneidad en dos grupos; el de los deberes genéricos y el 
ue los deberes secundarios. 

Los deberes genéricos se deducen inmediatamente 
de cada una de las relaciones sociales. La relación de 
necesidad induce al deber de trabajo; la relación de 
gratitud, al de obediencia; la de utilidad,. al deber de 
sacrificio; la relación de derecho, funda el deber de 
educación. 

Una clasificación tan precisa no seria completa: sil 
misma precisión obstaría a la modificación de esos de- 
beres genéricos por el grupo social en que han de Eun- 
cionar, y lo que más urge a la moral social es definir 
con tal puntualidad los deberes referentes a la vida de 
relación en cada grupo, que la generalidad del deber y 
ln vaguedad de sus limites no obscurezcan la relación ni 
debiliten el deber. De ahí que al grupo de 30s deberes 
genéricos se subordine el de los deberes secundarios, 
porque, efectivamente, los primeros generan los segun- 
uos. Cada deber genérico se modifica por la influencia 
del medio social en que actúa: el trabajo es un deber en 
toda la serie social, pero no actúa directamente como 
trabajo, ni con el fin propio del trabajo en toda ella: la 
gratitud es un deber para el hombre con respecto a lo 
humanidad, como lo es para el hijo con respecto al 
padre, pero no funciona del mismo modo en esos dos tér- 
minos extremos de la serie social. 

Lo mismo sucede en todo otro caso de deber: e! 
genérico se modi'iica por un deber concreto que es ge- 
nerado por aquél. 

¡No sea, sin embargo, tan fatigosa la clasificación dc 
deberes que los haga ingratos, y óptese por una comc 
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la que seguimos, en que exponemos los deberes según 
las relaciones que lo modifican. 

Examinemos el primer grupo de deberes deduci- 
dos de ia primera relación social. 

Como la primera de nuestras relaciones con la socic.. 
dad es la necesidad; y como necesidad es obligacióri 
impuesta por la naturaleza, o medio coactivo de que ella 
se vale para compulsarnos a realizar nuestros fines 
iiidividuales en el seno de la sociedad, bastará refle- 
xionar un poco para encontrar que el trabajo es el priY 
mero de nuestros deberes sociales, porque es el modo 
iinico, a la vez que universal, de satisfacer todas y cua- 
lesq,uiera necesidades, ya. físicas, ya morales, ya intelec- 
aales. 

Siendo el trabajo el medio necesario de satisfacer 
necesidades, y encontrándonos relacionados por la nece- 
sidad a todos y cada uno de los grupos sociales, el tra- 
bajo es un deber que se nos impone de un modo nata, 
ral en nuestras relaciones con la familia, con el munici- 
pio, con la provincia, con la nación, con la sociedad in- 
ternacional, con la humanidad. 

Mas como el trabajo no es meramente la aplica- 
ción de nuestros mirsciulos a una industria material, sin!, 
que es también la aplicación de cualquiera fuerza de 
nuestra mente, de nuestra voluntati! y de nuestro ánimo 
a la producción de un objeto de vida, ya para nosotros 
mismos, ya para cualquiera de los grupos sociales, el 
trabajo toma distintos nombres y el deber del trabajo 
recibe tantas denominaciones cuantas modificaciones ex- 
perimenta. Así, si llamamos deber de trabajo al modo 
Único de cumplir las obligaciones que la relación de ne- 
cesidad nos impone en la familia,. tenemos que busca- 
y dar un nombre más adecuado a ese deber en cada 
una de las relaciones restantes. 

Por esc llamamos deber de contribución al traba- 



jo o esfuerzo que hacemos en pro de la sociedad md, 
cipal; deber de fomento, al trabajo que hacemos para 
contribuir al  desarrollo de la sociedad provincial; deber 
ue patriotismo, a la serie de esfuerzos que hacemos pasa 
conservar íntegra la cuarta relación; deber de subordi- 
naclon, a los esguerzos que intentamos en pro de la con. 
cnrdia en la familia de las naciones, trabajando por su- 
tjordinar el bien de nuestra propia patria al bien de 1ü 
civilización universal. El deber de trabajar por el prs- 
greso de la humanidad se llama con el mismo nombre 
que se da a la suma de esfuerzos por desarrollarla. 

El segundo grupo de deberes deducidos de la se- 
gunda relación es tan natural como el primero. 

Ya sabemos que la gratitud es la segunda de las 
relaciones que nos ligan a la sociedad, y debemos  sabe^ 
que gratitud es el reconocimiento del beneficio recibido. 
Si, pues, estamos ligados por gratitud a todos y c a L  
uno de los grupos sociales en que funcionamos, es evi- 
dente que de esa relación se derivaria un deber corres- 
pondiente a ella. 

El deber correspondiente a la gratitud es la obe- 
diencia, y ese es el deber general que esta relación nos 
impone en nuestra vida de familia, de vecinos, de pro- 
vincianos, de nacionales y de hombres. Pero tambieil 
este deber tiene distintas denominaciones, porque es drs- 
tinto su modo de actuar en cada grupo socia!. Con exec- 
tu, si como hijo o miembros de una familia obedecerno3 
al superior, como miembros del municipio, de la prc- 
vmcía, de la nación, de la sociedad internacional y de 
la humanidad, nuestra obediencia a la ley y régimen de 
Cada uno de esos grupos no es la misma ni tiene el 
riusrno carácter que la obediencia a que estamos suje- 
tos dentro del hogar. De aquí que, dejando el nombre 
de obediencia al deber que nace de esta segunda rela- 
~3Ón del individuo en la familia, tengamos el nombre de 
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deber de sumisión para el segundo grupo social; el de- 
ber de adhesión, para el tercer grupo; el de acatamiento 
a la ley, para el cuarto grupo; el de acatamiento a la 
civilización, para el quinto grupo; el de acatamiento a la 
razón y la conciencia humana, en el grupo más ex- 
tenso. 

El tercer grupo de deberes derivados de la tercera 
relación, es tan natural como necesario. Todo lo que 
sirve para un uso es útil, y todo lo que tiene la propie- 
dad de ser util contribuye al mejoramiento de las con. 
diciones de la vida. La utilidad, por lo tanto, es la pro= 
piedad que los objetos físicos, morales o mentales tienen 
de ser aplicados a mejorar las condiciones de k vida. 
En la capacidad de lo Útil para producir tal resultado se 
funda la relación innegable y positiva que nos liga con 
todos y cada uno de los grupos sociales. En esto tam- 
bién se funda la realidad del deber que se deriva de 
esta fecunda relación. 

Cuando pensamos atentamente en lo que es la uti, 
Edad tal como acabamos de definirla, y vemos la varie- 
dad de fines de asociación y reconocemos que ninguna 
cosa material e inmaterial puede servirnos para el me. 
joramiento de nuestra vida, si no relacionamos lo que es 
util para cada cual con lo que es Útil para todos, vere- 
mos que los deberes que se derivan de la relación de 
ktilidad son de los más elevados y austeros que se nos 
presentan, por más que, según concebimos generalmente 
esa noción, de lo que tenemos por egoísta utilidad, no 
se pueda derivar ningún noble deber. 

A la verdad, si por útil no tenemos sino lo que sir- 
ve para nuestro uso y redunda exclusivamente en nues- 
tro bien individual, de la utilidad no saldría más deber 
que el de sacrificarlo todo a nuestro bien individual. 
Pero siendo la utilidad una propiedad natural de los ob- 
jetos físicos y morales para servir los fines todos, y no 
habiendo ningún fin individual que se pueda cumplir fue, 
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ra de la sociedad claro se ve que para que una cosa ncs 
sea útil es necesario que n;s lleve naturalmente al cm . .  
plimiento de nuc!stros fines sociales. 

He aquí por qué, en esta relación de utilidad, se futi. 
dan deberes t ~ r  elevados como el de sacrificio, en el pri, 
mer grupo soci;..l el de cooperación, en el segundo grn. 
r)o; el de uxilión, en el tercero; el de abnegación, en el 
ciiarto; el ae ccnciliación, en el quinto; el de coordina- 
ción, en el Últirrio. 

Por distintcr que sean los nombres, el deber, en e1 
fondo, es uno mismo; y consiste en utilizar cuantos bi@. 
nes hallamos a manos, siempre que concurran al  bien de 
la familia, del municipio, de la provincia, de la nacióii 
Y de la humanic'ad. 

El cuarto gri:po de deberes derivados de la cuarta 
relación, es más evidente que cualquiera otro, pero tam, 
bién es más complejo que otro alguno. La relación Ge 
derecho, que sólo a la de deber es suberior, y ni aún a 
!a relación de deber porque en realidad el derecho y e\ 
deber son in~crarables complementos lógicos e ideológi. 
cos, se ha de entender con perfecta claridad, con más 
perfecta claridad que cualquiera otro, porque es más tras- 
cendental. 

Para que entendamos bien el carácter de esta rela 
eión, sepamos bien lo que es derecho. 

Podemos considerar el derecho desde tres puntos de 
vista: 

lo Como acto con el cual reconocemos o damos a ca. 
da cual lo que es suyo 20 como expresión estricta de l:i 

Justicia estricta 30 Como conjunto de condiciones nece. 
sarias y naturales que ligan al hombre individual con el 
hombre colectiva, o lo que es lo mismo, al individuo con 
la sociedad. 

Desde el primer punto de vista, el derecho sirve pa- 
ra relacionar los hombres con los hombres, porque, ma- 
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nifestando, poi. medio de él, la fuerza de la justicia na, 
tural, facilita la unión y armonía de los hombres. Coii 
efecto, no hay nada que facilite más la concordia y que 
&sipe el furor de las discordias como aquella disposicióil 
benévola en favor de la justicia, que muestran intuitiv.3 
o reflexivamente aquellos hombres que cumplen y aman 
el deber de ejercitar en todo caso sus derechos y de ate- 
cerse en todo cJ principio de equidad y de justicia. 

Desde el segundo punto de vista, el derecho tiei-ié 
también virtvd v eficacia para ligar a los hombres con 
los hombres, porque expesa, no ya el sentimiento de 
justicia individual de que hablamos poco ha, sino aquel 
sentimiento de justicia colectiva, y mejor se dirá, aque- 
lla noción y conciencia colectiva de la justicia que se ma- 
nifiesta organizeda en funcionarios públicos y en corpo- 
raciones instituídas por la ley. Como que al jgez y a 103 

tribunales toca el interpretar el sentimiento público y la 
conciencia colectiva de lo justo, no se puede dar ni hay 
una institución que más sirva para la alianza, armonía 
y corporación de todos los elementos y grupos sociales. 

Desde el t ~ r c e r  punto de vista, el derecho se reco- 
noce como una condición para un objeto o como un me- 
dio necesario pqra un fin humano, porque, en efecto, de 
ningún modo pueden hacerse en la vida social una por, 
ción de actos necesarios si el derecho no los legitima. De 
aquí su fuerza orgánica, o lo que es lo mismo. la fuerza 
natural para organizar que tiene el derecho; pues si efec- 
tivamente él es lo que da legitimidad a actos que sin él 
no la tendrían es claro que la sociedad no sería el con- 
junto orghico que es si el derecho no relacionara, en re. 
lación de sus medios y sus fines, los componentes todos 
de la sociedad. 

Desde cualquiera de estos puntos de vista que con- 
sideremos la relzción del derecho, veremos que viene a 
corroborar y confirmar la realidad y la eficacia de las 
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relaciones anteriores. Y así es; la necesidad se confirma 
y corrobora por el derecho que la limita y por la fuer- 
za que da a los que la satisfacen conforme a su derecho; 
la gratitud se confirma y corrobora con el derecho, por- 
que eleva el sentimiento, que puede ser inconsciente e 
irreflexivo, a la categoria de virtud Y reflexión; la uti, 
lidad se confirma y corrobora por el derecho, porque és- 
te e~ quien más efectivamente quita al instinto utiiitario 
su tendencia egoísta y da a la releción de utilidad toda 
la fuerza que iiecesita para ligar lo que el egoísmo des- 
ligaría. 

Por lo demás, si el derecho es un conjurito de con. 
diciones que ligm a los asociados en cualquier medio so- 
cial, clara es la trascendencia de esta relación, puesto 
que, en definitiva, el derecho es lo que, por su propia 
virtud y por la del deber que lo estimula, mantiene loa 
vínculos sociales. 

En la relacSÓn de derecho, como en todas las demás, 
el nombre genérico del deber que corresponde en todos 
los grupos sociales es el nombre mismo de la relación. 
Así podemos decir: deberes de derecho. Pero como está 
locución es un poco alambicada, la renunciamos, y dire- 
mos que el derecho del individuo, como miembro de la 
familia y en su relación con ella, es deber de educación. 

El derecho del individuo, como miembro del muni. 
cipio y en su relación con él, se llama deber de instruc- 
ción fundamental; el derecho del individuo, ccmo miem- 
bro de la provincia, se llama deber de educación profe- 
sional; el  derecho del individuo y su relación con la so- 
ciedad nacional, se rige y denomina por los deberes 
constitucionaies; el deber de ejercitar el derecho en las 
relaciones internscionales, se rige por el respeto al dere- 
cho de gentes. El deber de ejercitar el dereeho en todo 
caso humano, lucha por el derecho. 



CAPITULO XIII 

EL DEBER DEL TRABAJO - SUS MODIFICACIONES 
EN LOS DIVERSOS GRUPOS SOCIALES 

La idea del trabajo ha sido tan exclusivamente re- 
cluída en la de eduerzo muscular o mecánico, y con tan 
exclusiva limitación al fin legal de la familia y al propó- 
sito social de la industria, que apenas, y como simple con, 
cesión al 1ecgu:lje figurado, se admite la realidad del 
trabajo intelectcal y del trabajo moral, no obstante ia 
energía fisiológica y la psicológica que se emplea en am- 
bos, Y a pesar de que ambos, como el trabajo material, 
tienen por contraprueba y testimonio un producto o re- 
sultado. 

Presentarlo, por tanto, como un deber positivo, es. 
crupulosamente deducido de relaciones evidentes, es, t.3 

apariencia, sacar de sus limites racionales al trabajo. 
Aun más lejos de ellos parecerá cuando lo presentamos 
como deber gen6ric0, capaz de generar otros deberes, 
modificándose 2n forma y fondo, en nombre v en objeto, 
según los diferentes grupos sociales en que opera. Y, sin 
embargo, puntualmente exacto es, como ya hemos inten- 
tado demostrarlo, que el trabajo es un deber fundado en 
la necesidad, y que, como esa relación se extiende desde 
el individuo hasta la humanidad, el deber del trabajo 
funciona en toda la serie de relaciones y se modifica Su- 
cesivamente en cada una de ellas, sin dejar nunca de ser 
el mismo esfuerzo con la misma capacidad de dar un re- 
sultado. Mas para que la moral social sea c o m p l e t ~ e n -  
te positiva y e.i los deberes que preceptúe, nos muestra 
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la correlación de todos -20s y su íntima relación con la 
naturaleza del j~dividuo y de la sociedad, vamos a insis- 
tir en exponer minuciosamente las ideas que hayan po- 
ciido parecer corfcisas. 

Ante todo se ha de recordar que de cada relación 
que se descubre entre el individuo y la sociedad, se de- 
duce un deber o un grupo de deberes, y que la razón de 
que este deber o grupo de deberes se reduzca, está en que 
la relación no es más que el medio o recurso o lazo na- 
tural para llegar al doble fin individual y social; y que, al 
mostrársenos ece medio de llegar a un fin, se nos mues- 
tra la obligación moral de emplear ese tal medio para lle- 
gar a ese tal fin. Valga un ejemplo: la primera relación 
que desaibrimos entre individuos y sociedad, es la de 
necesidad; relación tan positiva, que es indiscutible. No 
hay, pues, que discutir el principio que podemos tomar 
como punto de partida, a saber; que la necesidad, ya sea 
del orden lisioiógico o del moral o del intelectual, liga in. 
disolublemente al hombre con la sociedad. Por lo tanto, 
todo lo que se? una necesidad real, ha de ser un medio 
para satisfacer el fin que el individuo tiene que realizar 
de vivir dentro de la sociedad con una vida más mmple- 
ta de la que tendría fuera de ella. 

  hora bien, si el medio común de satisfacer necesi- 
dades es el trabajo, es obvio que el trabajo es un verda- 
dero deber gerérico que abarca, en esa primera relación, 
toda la actividad del individuo en cada uno de los gru, 
130s sociales en que funciona. 

Mas como ni el objeto del trabajo es idéntico en to- 
dos los grupos, ni el resultado del trabajo es el mismo, 
hay que dar a este deber el nombre, ya sea de su resd.. 
tado, que toma naturalmente por su mismo modo de 
actuar. 

Con efecte, cuando tratamos de satisfacer las nece- 
 idad des de la familia en el seno de la familia. el esfuer- 
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zo muscular que hacemos para cumplir nuestro propósi- 
to, es efectivamente un trabajo directo en vísta de un 
objeto directo y de un resultado directo. Mas cuando, pa, 
ra cumplir con los deberes que nos ligan al municipio, 
hacemos cuantos esfuerzos voluntarios y legales están a 
nuestro alcance, lo que hacemos en realidad es contri- 
buir a la obra y beneficio general del municipio; ya di- 
rectamente, criando tomamos una porción de nuestro pe- 
culio para pagsr cuotas o impuestos municipales; ya in- 
directamente, cuando, produciendo mucho, consumiendo 
mucho, circulclndo mucho nuestro capital, pensando mu- 
cho en el bien dcl municipio, dando ejemplo en el ejerci, 
cio de nuestrc derecho y en el cumplimiento de nuestro 
deber municlpa?, coadyuvamos activamente al cumpli- 
miento de los fines de la vida municipal en sí mismos, y 
a los de la vida individual dentro del municipio. 

Por razonas idénticas llamamos deber de fomento 
el que tenemos de trabajar en favor del desarrollo pro. 
vincial, pues es claro que si el trabajo individual de to- 
dos los co-provincianos es tan ordenado que dé por fru- 
to el mayor desarrollo de la provincia, como el resulta- 
do del trabajo indirecto ha sido el fomento, y como fn- 
mentando nuestra provincia es como cumplimos con el 
deber de atenernos a la relación de necesidad que con elhi 
nos liga, claro es también que el nombre de ese deber 
es el mismo de ese resultado- Por eso llamamos deber de 
fomento. Es lo mismo que si dijéramos que la necesidad 
que nos relaciona a la provincia nos obliga a favorecer 
c fomentar del modo más activo su desarrollo, porque 
ese es el único o mejor medio de satisfacer dentro de 
ella nuestras propias necesidades. 

Al llegar a1 tercer grupo social, el deber genérico 
del trabajo se ilos ha convertido en deber de patriotis- 
mo. A primera vista, esta modificación del deber del tra- 
bajo es incongrcente e incomprensible; pero a segunda 
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vista, nada es nás congruente y comprensible. Porque si 
el patriotismo ES puro sentimiento, sentir mucho por la 
patria es trabajar mucho con el corazón por ella; esto es 
tan real, que los verdaderos patriotas sufren enfermedades 
físicas o morales que se derivan inmediatamente del cons- 
tante anhelo en que el amor a su patria, y la inquietud por 
ella, mantiene los nervios, los pulmones y la sensibilidad 
moral de esas víctimas de sus propios esfuerzos. 

Si el patriotismo es pura acción de una voluntad que 
se consagra al bien de una patria, continuo esfuerzo de la 
voluntad, es decir, trabajo continuo de ella, es esa unifor- 
me actividad. Si el patriotismo es pura idealidad empeñada 
en producir un tipo superior de patria, trabajo de la mente 
es ese. 

Si el patriotismo es un esfuerzo combinado de esas ac- 
tividades en dirección al bien de la patria, tanto más tra- 
bajo es cuanto mayor el esfuerzo combinado. 

Pero aún es más clara y más perfecta la correlación 
entre trabajo y patriotismo, cuando concebimos el patrio- 
tismo como es en realidad. Antes que todo, y por encima de 
todo, el patriotismo es un deber. 

Y es un deber porque es el Único o mejor medio de 
llegar el individuo, en la relación de necesidad, a la satis- 
facción de todas las que tiene el hombre en la sociedad na- 
cional. Con efecto, el  deber de patriotismo no es en defi- 
nitiva, más que el deber de tr,abajar asidua y concienzuda- 
mente, en cuerpo y alma, con músculos y nervios, con ra- 
zón y sentimiento, y con toda la fuerza de la conciencia por 
el más alto desarrollo posible de la patria nacional. 

Y ese deber está exclusivamente fundado en la nece- 
sidad de mejorar la patria, porque su mejoramiento es el 
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mejoramiento de las condiciones generales de la vida so- 
cial. De modo que este deber positivo de amar a la patria, 
trabajando por ella y por nosotros, para ella y para noso- 
tros, no tiene nada de fantástico, ni de lírico, ni de épico, de 
falaz, ni de ilusorio, ni sirve para halagar pasiones popu- 
lares, ni para explotar en beneficio propio las alegrías o las 
tristezas, o los dolores o los placeres, o los triunfos o las 
derrotas de la patria. 

Uno de los esfuerzos más grandes, o más bien, la serie de 
esfuerzos más poderosos que se ve precisado a hacer el 
ánimo, son los que reclaman la necesidad de conciliar nues- 
tros deberes como patriotas con nuestros deberes como 
hombres. De aquí nace la común incapacidad que se tiene 
de ser a la vez un buen hijo de la patria y un buen hijo de 
la humanidad. 

Pero si se piensa que el conjunto de naciones en cuyo 
seno vive la nuestra, es una verdadera familia de pueblos 
en la que, como en la familia de individuos, cada miembro 
depende de la mayor prosperidad de todos; si se piensa en 
esto, se comprenderá que no es incompatible el patriotis- 
mo con aquella subordinación lógica y conveniente de los 
afectos y deberes que nos ligan con la patria, a los afec- 
tos y deberes que nos ligan con la humanidad; debemos, 
por tanto, subordinar los unos a los otros, considerar como 
un verdadero deber el de subordinación y cultivar cada veh 
con más esmero nuestro deber de patriotismo, no ya sólo 
por la patria, sino porque cuanto más firme sea nuestro 
patriotismo, tanto más concienzuda será nuestra subordina- 
ción al más vasto interés de la humanidad. 



CAPITUW XIV 

DEBER DE OBEDIENCIA Y SUS MODIFICA(=ZONES 

Ya sabemos que el deber genérico del individuo para 
con cada uno de los gmipos sociales en la segunda relación 
o relación de gratitud, es la obediencia; pero sabemos tam- 
bién que este deber toma diferentes nombres, y ahora va- 
mos a saber por qué. 

A no dudarlo, acto de obediencia es el que rinde el 
individuo al municipio, a La provincia, a la nación, a la fa- 
milia de naciones y a la humanidad, cuando cede a las 
disposiciones de la ley, ya sea una ordenanza municipal, 
ya un precepto del gobierno provincial, ya una ley nacio- 
nal, ya una suprema ley dc la civilización. Tanto da obe- 
decer en cada uno de estos casos a la ley de cada uno de 
esos grupos, como obedecer en el hogar a la ley de la fa- 
milia. Mas como no es precisamente el sentimiento de su- 
misión del hijo a los padres lo que hace que la voluntad 
del individuo ceda a la ley de los demás grupos sociales, es 
conveniente buscar y encontrar un nombre más apropiado 
para cada uno de los deberes que, derivados de esta segun- 
da relación, tiene el individuo con cada uno de los grupos. 

Por eso, como el obedecer a una ordenanza municipal 
es someterse voluntaria y c~n~cienzudamente a una impo- 
sición legitima del gobierno del municipio, con el fin de es- 
tablecer, mejorar y completar el orden vecinal, llamarnos 
deber de sumisión al de gratitud que tenemos para con la 
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sociedad municipal, dentro de la cual obtenemos beneficios 
que sin ella no tendríamos, y a la cual no es obligatorio 
recompensar con nuestro reconocimiento, sometiéndonos 
de buen grado a sus mandatos. 

También es acto de obediencia el cumplir los precep- 
tos que la saciedad provincial nos d5 por medio de su le- 
gítimo gobierno; mas para caracterizar mejor el deber que 
tenemos de adherirnos a nuestro gobierno provincial, de- 
nominamos deber de adhesión al conjunto de actos de obe- 
diencia que hacemos para cumplir con la sociedad provin- 
cial, con su gobierno y con nuestros comprovincianos. 

Actos de obediencia son también los qLe hacemos de 
continuo en la vida nacional cada vez que sus poderes le- 
gítimos nos imponen legislativa, ejecutiva y judicialmen- 
te alguna ley, algún decreto, alguna sentencia. Como to- 
dos esos actos de obediencia son actos de acatamieclo a la 
ley, que es la expresión de la vduntad nacional, es per- 
fectamente natural que el deber de obediencia tcrtle en 
este grupo el nombre de acatamiento a la ley. 

Como, además de las mencionadas, hay leyes natura- 
les o no escritas, y entre éstas, la que se impone con más 
fuerza es la que podemos llamar ley de civilización, acatar 
esta ley no escrita es un estricto deber de moral social, 
porque el acatamiento a esa ley es el modo mejor de con- 
currir a la concordia y armonía de los pueblos entre sí. 

Ahora bien, acatar esta ley de civilización no es más, 
en resumidas cuentas, que obedecer al precepto de la natu- 
raleza aue ha dado por destino a cada hombre el cumpli- 
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miento de sus fines individuales y que ha hecho estribar 
ese destino impuesto a la sociedad general y a la especie 
humana. 



CAPITULO XV 

POR QUE NO SE DA SU NOMBRE A LOS DEBERES 
DERIVADOS DE LA RELACION DE UTILIDAD 

En la relación de utilidad, prescindimos del nombre 
del deber genérico que de ella hemos derivado, para deno- 
minar con nombres particulares todos y cada uno de los 
deberes especiales que corresponden a cada grupo social. 

La razón que tenemos para proceder así, y no dar el 
nombre de deber de utilidad, al que según esta relación 
compela al individuo en el grupo de la familia, es más una 
concesión que una razón. 

Como que, a primera vista, el elevar la utilidad a la 
categoría de deber es una cosa tan fuera del uso, por más 
racional y positiva que sea, tenemos que apresurarnos a 
demostrar que los deberes relacionados con la noción de 
utilidad, no sólo son reales y positivos, sino también aus- 
teros y eminentemente morales. Por eso, aunque pudiéra- 
mos llamar deber de utilidad al que cumplimos en el se- 
no de nuestra familia viviendo para serle Útil, y utilizan- 
do a la vez los beneficios que nos vienen de ella, hemos 
preferido, analizando del modo más profundo los caracte- 
res de este deber de utilidad, darle el nombre que resulta 
efectivamente del ,análisis. Ese nombre es sacrificio, y por 
eso llamamos deber de sacrificio al que, en esta relación 
de utilidad, se nos presenta en el primer grupo social. 

Para que tengamos una firme convicción de la redi- 
dad y efectividad de este deber de sacrificio, vamos a hacer 
expresamente el análisis de la noción de utilidad, en cuan- 
to aplicada a conservar y consolidar los vínculos de la fa- 
milia. 
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Ya hemos dicho que la relación de utilidad, por nacer 
de las condiciones reales de la naturaleza humana, es tan 
positiva como la que más positiva nos parece. Por lo tanr 
to, el instinto, el sentimiento y la noción de utilidad han 
de guiarnos por fuerza, queramos o no queramos, en nues- 
tras relaciones con los demás grupos sociales. Si, pues, es 
evidente que existe esa relación, necesario seria también 
que ella por sí misma sea un deber genérico, y que de ella 
se deriven deberes especiales, 

Dada esta doble evidencia, sólo queda por fijar y es- 
clarecer esa misma noción de utilidad con el objeto de 
saber si el concepto vulgar que de ella se tiene, correspon- 
de de algún modo a los deberes que de ella derivamos, y 
si basta corregir lo que haya de incorrecto en la noción 
vulgar o si es necesario sustituir por completo a la noción 
errónea la idea verdadera de utilidad. 

Util, para el vulgo, es todo aquello de que el egoísmo 
deriva algún provecho; utilidad, en consecuencia, es la pro- 
piedad que las cosas tienen de ser aprovechables por los 
hombres. Fácil es comprender que el uso de lo provecho- 
so para el egoísmo individual hará de esa propiedad de ha- 
cer útil las cosas, no por cierto una fuente de deberes, sino 
un manantial inagotable de instintos egoístas. Pero eso no 
resulta de que la noción de utilidad sea inexacta, ni de 
que lo Útil sea malo por sí mismo; eso resulta de que la 
noción vulgar de utilidad es incompleta y de que la idea 
de lo Útil es exclusiva. 

La noción vulgar de utilidad es incompleta, porque no 
nos presenta más que una faz o aspecto de la idea; pues 
si utilidad es la propiedad de lo que podemos aprovechar 
para nuestro egoísmo, es también la propiedad de lo que no 
debe aprovechar sino cuando beneficia por igual al indivi- 
duo y a la sociedad de que forma parte, o al grupo social 
en que funciona. Dicho de otra manera: la noción vulgar 
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de utilidad es incompleta, porque nos presenta lo útd a 
mo si nosotros fuéramos los únicos que debiéramos aprove, 
charlo, cuando la realidad es que no hay egoísmo tan ex- 
alusivo que pueda por sí sólo aprovechar para sí sólo 
aquello que anhela por ser útil. 

La idea de b Útil es exclusiva, en el concepto vulgar, 
porque excluye todo motivo socid que se oponga al per- 
sonal, todo instinto genérico que se qponga al instinto gro- 
sero, todo altruismo que se oponga a nuestro egoísmo, to- 
do derecho que se oponga a nuestro provecho. 

Esa idea vulgar de lo útil no es tan inexacta, cuanto 
exclusiva. Si ha de ser completamente exacta, ha de in- 
cluir lo que no incluye el vulgo. Para el vulgo; lo útil es 
lo que conviene a cada cual, y ese es un error. La verdad 
es la que nos suministran las ciencias económicas, cuando 
nos hacen ver la correlación que hay entre lo provechoso 
para el individuo y lo provechoso para la sociedad. Según 
las ciencias económicas, las cosas más Útiles son aquellas 
que empiezan por aprovechar a la sociedad para, por medio 
de ella, aprovechar al individuo. De tal modo es así que, en 
resumen, no hay verdadera utilidad sino en la combinación 
inteligente de los intereses públicos con los privados, de los 
intereses generales con ,los particulares. 

Pues bien, si la noción de utilidad, que sólo es comple- 
ta cuando combina el concepto del vulgo con el de la 16- 
gica, y el del egoísmo con el de las ciencias económicas; 
si la noción de utilidad nos da, por una parte, la idca de un 
provecho personal, y por otra parte, la de un provecho so- 
cial del que es inseparable el otro, es evidente que todo lo  
que sea Útil para d individuo habrá por fuerza de ser an- 
tes Útil a la sociedad general y a cada uno de 10s @"UpoS 
sociales en particular. 

Sea un ejemplo, para esclarecer por completo 10 di- 
cho y lo por decir, De las dos obras notables por su tras- 
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cendencia que se hacen actualmente en nue~tra Améri- 
ca, la una es de utilidad exclusivamente privada, Y es 
mala, perniciosa, abominable, y menos productiva de lo 
que pudiera, si el que la utiliza tuviera una noción un 
poco menos torpe de lo útil. La otra obra, por el con, 
trario, es buena, benéfica, laudable, porque es de utili- 
dad principalmente social y universal. 

En la de ur,a empresa, el empresario es un explota- 
dor que ni siquiera saca de su empresa infame todo el 
partido que pudiera. En la otra obra, junto con los bene- 
ficios universales que la humanidad obtendrá de ella, los 
empresarios y millares y centenares de millares de indi- 
viduos, obtienen un beneficio cien y mil veces mayor del 
que hubieran obtenido si la utilidad de la empresa hu.. 
biera sido menos extensa y menos social. 

La abra mala es la que realiza en Venezuela el usur- 
rador de los derechos de esa sociedad, el consumador de 
la inmoralidad pública en su patria, el aprovechador del 
ciespotismo en beneficio propio. Allí, un déspota y unos 
cuantos cómplices del déspota obtienen una utilidad ne- 
gativa, en tanto que la sociedad sufre los perjuicios eco- 
nómicos, morales o intelectuales, políticos y scciales, que 
resultan de la brutal explotación de todos por un hom- 
bre. 

La obra buena es el Canal de Panamá. Es una em- 
presa económica, que no tiene pretensiones de otra co, 
sa, y que no se ha intentado con otro objeto inmediato 
que el de favorecer la utilidad del comercio universai. 
Y, sin embargo, el simple hecho de beneficiar al mundo 
entero ha hecho de ella, para hoy y principalmente pa, 
ra lo futuro, la rnás útil de cuantas empresas hubiera po- 
dido intentar y conseguir el egoísmo. Y como útil no es 
sólo aquello q*Je redunda en provecho de uno o muchos, 
sino todo lo que sirve para fines humanos, ya sean ma- 
teriales o morales, ya sociales o educacionales, la em- 
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presa del Caca1 está produciendo, cada vez producir5 
más benefici~s, y más inapreciables, al presente y al por- 
venir de la civilización humana. En cierto modo, se pue- 
de asegurar que esa empresa es necesaria para la civili- 
zación universal, porque la ha provisto del medio más 
pronto y más seguro para comunicar los pueblos de Oc- 
cidente con los pueblos de Oriente, los intereses, las 
ideas, las instituciones, los progresos materiales y mora- 
les de los occidentales con la vieja sabiduría de los 
orientales. 

El ejemplo que acabamos de presentar patentiza 10 
que es la vedadera utilidad, y cómo, de la reciprocidad 
,del provecho particular sobre el general, y viceversa, 6s 
de donde se obtiene la mayor utilidad posible. Pero co- 
mo todavía no hemos visto cómo esa misma utilidad así 
cmtendida se convierte para el individuo en uno de los 
deberes sociales más austeros, vamos a presentarla fun- 
cionando en la familia y determinando el deber de sa- 
crificio. 

Sacrificio es la consagración de una idea o un sen- 
timiento con un acto de suprema utilidad para otro, aun- 
que sea un esfuerzo supremo para quien lo hace. Sacri- 
ficarse es hacer sagrado (sacri-fácere) un acto concienzu- 
do que tiene por móvil un interés ilimitadamente supe- 
rior a nuestro egoísmo. 

Entre todos los grupos sociales, el que más conti- 
tinuamente impone al individuo mayor cantidad de sacri- 
ficio, hasta el punto de que puede asegurarse que la 
verdadera vida de familia es vida de comunes y conti- 
nuos sacrificios, es el primer grupo social. 

Ya hemos visto que la  familia, lejos de excluir, in- 
cluye de una manera perentoria el instinto, el senti- 
miento, la idea y aún la necesidad de la utilidad. Hasta 
tal punto que, 3 no ser por ella, probablemente no po.. 
dria subsistir k noble institución del matrimonio monb 
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gbico .  Si éste es posible como institución conservadora 
Y ordenadora do1 primer gmpo social, se debe en mucha 
parte a la recíproca utilidad que de ella reportan de 
contínuo todos y cada uno de los miembros de ese gru.. 
po social. Pues bien, precisamente por ser la utilidad uno 
l e  los medios de conservación y subsistencia de la fami.. 
lia, es por lo que el sacrificio se convierte allí en deber. 
He aquí cómo. 

Para ningiín miembro de la familia que tenga de 
ella y de la noción de utilidad un concepto exacto y po- 
sitivo, puede haker provecho en nada que aproveche ais- 
iadnmente a su egoísmo solo y que no redunde en bien 
de los otros. 

Ahora, como que éste realiza su propósito, que es 
pri~icipalmente cl de dar entidades virtuosas, y tan cul- 
tas como sea posible, a la sociedad general y a todos los 
grupos superiores a La familia, cada uno de los miembros 
de ésta, prncipalmente los miembros directivos, encaml- 
na toda su actividad a realizar el 'Fin del grupo. Para e s h  
hay frecuente recesidad de sacrificar objetos de vida de 
algún miembro del grupo. Esto se hace exclusivamenie 
por convencimiento de la mayor utilidad que a la socie- 
dnd familiar reporta el sacrificio; pero se hace tan co, 
múnmente, que hasta en las familias más vulgares se 
presentan todos los días ejemplos de admirables sacrifi- 
cios. Una vez es una esposa, que sacrifica el peculio pa- 
terno a necesidades que de otra manera no pueden sa- 
tisfacerse en el hogar; otras veces es una madre que sa- 
crifica tiempo, solaz, salud, reposo y vida a un hijo ex- 
cluído del mundo por una dolencia mortal o por un cri. 
rnen tenebroso; otras veces es una hija que sacrifica ju, 
ventud, esperanzas, ilusiones, al padre o a la madre des- 
amparados o solitarios; otras veces es una hermana que, 
en la edad dc los ensueños juveniles, se consagra a sus- 
tituir a los dilectores difuntos de su hogar, dirigiendo 
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ella a los menores; otras veces es un hijo que sacrifica 
creencias, educación, ambiciones, porvenir, al bien de la 
familia. 

En casi niaguno de estos casos aparece la utilidad 
como el móvil de esos sacrificios, y, sin embargo, nin- 
gún otro caso produce más el convencimiento de la su- 
prema utilidad que hay para la familia en sacrificios de 
esa especie, ninguna otra idea mueve a los que así se sa- 
crifican. 

Por otra parte, en la vida de familia, vida de inti- 
midades y de incesante correlación de los individuos que 
la componen, todos los días y todas las horas y todos 13s 
momentos, son momentos y horas y días de sacrificio, de 
propósitos o deseos, o afectos o caprichos en bien del re, 
poso de todos o algunos de los componentes de la fami. 
lia. Y ese reposo del hogar, ;qué es sino la expresión de 
lo eminentemente útil en el seno de la familia? De tal 
manera conclvyen por confundirse la idea de sacrificio 
S; la de utilidad en la familia, que bien puede decirst? 
que lo más útil en ella es el estar siempre pronto al sa- 
crificio. Esa disposición. convertida par razonamiento en 
reflexiva, es lo que constituye el deber de sacrificio. 

Así visto, se presenta tal cual es: vale decir, como 
un medio infalible de llegar al fin social de la familia. 

Y en ese sentido, no sólo es un deber moral, encar- 
gado de prodircir las mejores costumbres posibles en .'a 
vida de familia, sino que es un deber positivo en todas 
y cada una de las acepciones del deber. 



CAPITULO XVI 

CONTINUACION DEL AN'JXRIOR 

Cooperacibn. - Unión. - Abmga1ci6n. - Concliiacióm 

Expliquemos ahora cómo es que el deber de ser Útil 
a la sociedad municipal, y el de utilizar los beneficio: 
de la vida vecinsl en su propio bien, se convierte en de- 
ber de cooperación. 

Cuoperación, en la ciencia económica, quiere decir 
el egfuerzo industrial, hecho por muchos y de común 
acuerdo, para repartirse en proporción los beneficios que 
de sus industrias hayan obtenido. Como la sociedad mu- 
nicipal, lo mismo que cualquiera otra, no es más, desde 
el punto de vista fisiológico, que una asociacibn indus- 
trial, cuyo régimen son las necesidades físicas, y cuyo 
fin es la utilidad o usufructo de los productos según la 
capacidad de consumir, es notorio que todos y cada uno 
de los asociados municipales coopera espontáneamente, 
y debe cooperar por reflexión, a la mayor prosperidad de 
los asociados comunales, no sólo porque así obtiene ma, 
sor utilidad, en el sentido vulgar de esta palabra, sino 
porque, en el sentido que de su análisis hemos obtenido, 
la utilidad privada será tanto mayor cuanto mayor sea 
la utilidad pública. 

Deber de unión es el nombre y la modificación que 
sufre en el segundo grupo. Por muy distintas que parez, 
can la noción dc utilidad y la de unión, a los ojos de la 
moral social se presentan como correctivas, y es muy fá- 
cil de explicar cómo el deber de ser útil a la provincia 
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y de utilizarla en su pro, se convierte en deber de unii- 
se y ligarse reflexivamente los comprovincianos entre sí. 

Ser util a la provincia es darle, en su persona, u11 
instrumento eficoz de fomento, progreso, moralidad, cul- 
tura y civilización. Utilkw para si el beneficio de la aso- 
ciación provincial es lo mismo que buscar y encontrar en 
ellos los medios de que lo que es util para la sociedad 
provincial lo sea también para nosotros. 

Ahora bien, la unión íntima, cordial y reflexiva de 
todos los instrumentos de moralidad y cultura darán ne- 
cesariamente un resultado, una fuerza, una cohesión y 
un desarrollo tan normales a la provincia que harán de 
esta sociedad un poderoso integrante de la sociedad na, 
cional. Por otra parte, como de la unión de todos los ele.. 
mmtos económicss y progresivos mul tar6  la mayor 
prosperidad provincial y de ésta la mayar utilidad, Y de 
ésta el mayor bien para los asociados provinciales, se de- 
duce que si l? cnión de los provincianos entre sí es coil- 
veniente para la provincia, también lo es para los provin- 
cianos; y por lo tanto, la unión es un deber; y por lo 
tanto, ese deber está fundado en la noción de utilidad. 

Abnegación es el nombre del deber de utilidad mo- 
dificado en ei grupo nacional. En general, los que no vi- 
ven más que para su propia utilidad están de tal modo 
reñidos con la abnegación, que ésta expresa el sum.:, 
&bandono de la utilidad; para la moral positiva, es 19 
contrario: abnegación y utilidad son términos converti- 
bles, de modo tal, que la verdadera utilidad se resuelve en 
sbnegación y la verdadera abnegación se resuelve en uti- 
lidad. Esto, diciéndolo en otros términos, es decir, que 
todo acto de abnegación es siempre útil, ya para sí, Ya 
Para alguien, y que el uso legitimo de las cosas prove- 
chosas en la vida general de la nación impone abnega- 
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ciones de lo útil para los menos, y del servicio y benefi- 
cio de lo Útil para los más. 

Para mejor explicación, reflexionemos que la mayor 
utilidad que podemos sacar de la vida nacional es la de 
que la nación nos provea de la mayor suma de medios 
Fara la satisfacción de todas nuestras necesidades, así fi. 
aicas como morales. Como esa capacidad de una sociz- 
dad nacional le da entre las otras una importancia y un 
ascendiente poderoso, y como de esta importancia y as- 
cendiente se derivan otra porción de beneficios para los 
 sociad dos nacionales, es indudable que todos ellos debeu 
estar dispuestos a hacer todo lo posible por obtener eso 
resultado. Pues bien, entre lo posible y necesario para 
que una nación llegue a satisfacer todas las necesidades 
c!e sus nacionales, se presentan a cada paso una porción 
de abnegaciones para hacer el beneficio del; progreso in. 
terior y del progreso exterior de la nación. Siendo útil 
para todos y pora cada uno el resultado fiel de estas ab- 
negaciones diarias e íntimas, claro es que si esas abne- 
gaciones son útiles para la sociedad nacional, la abnega- 
ción es un deber, y ese deber está fundado en la rela- 
ción de utilidad. 

Deber de concjliacaóa denominado el que tenemos 
de conciliar lo útil para nosotros con lo Útil para los otros 
pueblos. Conciliación de los intereses de nuestra patria 
con los de todas las patrias relacionadas con ella por el 
destino común de la humanidad, es un deber que no se 
cumple, pero que es tanto más necesario cumplir cuanto 
aue está fundado en nuestro egoísmo nacional, o lo que 
es lo mismo, eii relación de utilidad que liga todas las 
naciones entre sí y a todos los individuos de cada nación 
con los destinos de la patria humana. 

El deber que tenemos de ser útiles a los hombres, 
por ser hombres, y sin distinción de suelo o patria o ra- 
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za, es en el fondo una simple expresión de nuestro ins. 
tinto de conservación o de una esperanza de reciproci- 
dad: sin duda que, cuando servirnos a otro hombre qire 
ha menester nuestro servicio, no nos guía siempre la 
idea de la utilidad que nos reportará el servicio; a veces, 
ni aún la vemos. Sin embargo, nada es más iitil para un 
hombre que el ser Útil a otro hombre, pues además del 
beneficio que algún día le traerá el haber servido, se ha- 
ce a sí mismo d propio bien, el verdadero bien, de dar- 
se la dulce satisfacción de ser benéfico. Ahora, como la 
d ó n  de todos los servicios que los hombres se hacen 
entre sí, con exclusión de toda idea de origen o nación, 
sirve más que nada para que las naciones concilien en- 
tre sí sus intereses, es evidente que el esforzarse por ha- 
cernos propicios a los demás hombres de la tierra es cum 
plir con el deber de conciliarnos los hombres con los 
hombres y las naciones con las naciones. 



CAPITULO 

DEBERES DEDUCIDOS DE LA RELACION DE DERECHO 

Si atendemos a que el derecho emana directamente 
de nuestra naturaleza racional y consciente, o en otros tér- 
minos, de nuestra racionalidad consciente, o en términos 
más breves, es la propiedad que nos da el tener concien- 
cia, veremos que todos nuestros derechos se derivan in- 
mediatamente de nuestro propio ser, y mediatamente, 
del conjunto de relaciones que ligan a cada ser con la 
sociedad. Por tanto, la explicación de esta relación de 
derecho está primordialmente en la naturaleza humana, 
y en ella hay que buscar el por qué los derechos que nos 
da nuestra naturaleza sirven de lazo, liga, relación y medio 
de unión entre los seres de racionalidad consciente. 

La explicación es clara: por el mero hecho de estar 
todos dotados: de ciertas facultades necesarias al cumpli- 
miento de nuestro destino o realización de nuestros fi. 
nes individuales, cada uno de nosotros eslá obligado a 
respetar en los demás aquello que en nosotros mismos es 
indispensable ~J;ira nuestra propia vida. Esto, por peque- 
ños que sean los ojos con que se miren las realidades y 
las verdades de conciencia; es lo mismo que descubrir y 
reconocer esta verdad: el derecho de otro es deber nues- 
tro y el derecho nuestro es deber de otro. Por otra par- 
te, además de tener la intima razón de que así es, en 
i~uestra misma conciencia se manifiesta de una manera 
todavía más clara esta interior relación entre el dere. 
cho y el deber. 
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Con efectc;: si somos seres de conciencia, tenemos 
conocimiento íntimo de que nuestra vida tiene tantos f i-  
nes u objetos definidos cuantas son las ac~ividades de 
ella; y tenemos también conocimiento intimo de que pa- 
ra cumplir ese destino a realizar esos fines o utilizar esas 

se nos ha de haber dado algún medio o con, 
junto de medios naturales; o de otra manera, la natu- 
raleza habría fallado en el plan que se propuso. Pem 
como la naturaleza no impone nunca fines sin dar a la 
par los medios de realizarlos, los seres conscientes tienen 
en sí mismos los medios de cumplir sus fine-.. Así, p0.n 
ejemplo, si tenemos como fin de nuestra afectividad 13 
bello bueno, lo cual es tener el deber de realizar en nos. 
ctros ese fin, tenemos a la par medios de realizarlo eii 

nuestra capacida.d de poder, de sentir, querer, conocer o 
juzgar lo bello bueno; si tenemos el fin de realizar ei 
bien, tenemos a la par medios afectivos, volitivos y con- 
cienzudos de realizarlos; si el fin de nuestra razón es la 
lTerdad, todos son, en la razón, medios para llegar a ese 
fin; si el fin de nuestra conciencia es conocernos inti. 
mamente y realizar en nosotros la justicia, todos, en 
nuestra naturcleza, son medios para cumplir ese deber. 

Ahora bien: si reflexionamos un poco más, veremos 
que todos esos medios son, cada uno de por sí y todos 
juntos, medios educacionales o modos de educarnos o 
conducirnos a nosotros mismos hacia cada uno de nues, 
tros fines, conduciéndonos según la naturaleza de cada 
uno de nuestrcis medios o facultades. 

Por lo tanto, si los fines de nuestra naturaleza son 
deberes que se nos imponen por ella misma, los medios 
ce que nos ha provisto para realizarlos son derechos de 
que nadie puede despojarnos sin violencia o tiranía. 

Ahora, como que somos seres sociales, y el derecho 
sirve para relacionarnos los unos con los otros y aumen- 
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tar la eficacia de la asociación, es innegable que pode- 
mos reclamar de la asociación que nos deje emplear li. 
bremente los medios que la naturaleza nos dio para rea.. 
ljzar nuestros fines. Y como esos medios son todos, se- 
gún hemos visto, medios de educación, la relación de de- 
recho se nos manifiesta en un conjunto de deberes edu, 
cacionales. En otros términos, la relación de derecho nos 
guía, en todos Y cada uno de los grupos sociales en que 
funcionemos, a educarnos de modo que cumplamos del 
mejor modo posible nuestro destino individusl. Y cuari.- 
do cumplamos o queramos cumplir con todos y cada uno 
de estos deberes, y la asociación general nos sea un obs- 
táculo, tenemos el derecho de reclamar que no lo sea; o 
de otro modo, tenemos el derecho de exigirle que cum- 
pla con' el deber correlativo de proveernos de aquellos 
medios sociales que requiera el cumplimiento de nues- 
tro destino. 

De aquí que, si tenemos el derecho de realizar lo 
bello, lo buenc, lo verdadero y lo justo, asi en nosotr~s 
mismos, como en la familia, como en el municipio, como 
en la provincia, como en la nación, como en servicio y 
beneficio de la humanidad entera, tenemos también el 
deber de educarnos para conseguir esos fineg en cada 
uno de los grupos. Recíprocamente, si tenemos el deber 
de cumplir nuestros fines individuales en cada uno de 
esos grupos sociales, porque cada uno de los grupos so- 
ciales tiene el derecho de reclamar de nosotros que cum- 
~lamos esos fines, tenemos el derecho de reclamar de to, 
dos y de cada uno de esos grupos sociales que nos ayude 
a educarnos, o lo que es lo mismo, a cumplir nuestro 
destino. 

Así es como, al cumplimiento de todos nuestros de- 
beres en el seno del hogar, corresponde el deber que la 
familia tiene de guiarnos o educarnos de modo que co- 
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aozcamos los fjzles y medios de nuestra naturaleza y 
cumplamos con nuestro destino. 

Así es como, por lo mismo que tenemos el deber de 
ser ejemplares en nuestra vida municipal, tenemos el de. 
recho de exigir de la sociedad municipaE nos ayude a 
educar nuestra razón, nuestra sensibilidad, nuestra vo- 
luntad y nuestra conciencia. 

Y así es como, cuanto mejor conozcamos nuestros 
deberes para con la sociedad provincial, con más fuerza 
debemos reclamar nuestro derecho de exigirle que nos 
dé los medios educacionales que nos faltan para ser lo 
mejor que podamos dentro de la  provincia. 

Así es como, cuanto más fuerza tenga en nosotros el 
deber de contribuir al bien de nuestra patria, con tanta 
mayor energía debemos ejercer el derecho de reclarnar- 
le que prodigue en nosotros los medios de cultura moral 
e intelectual. 

Así es como, cuanto más acatemos el deber de ser 
humanos y de hacer por todos los hombres lo que que. 
ramos para nosotros, tanto más reclamaremos de la hu, 
manidad o sociedad universal el cumplimiento del deber 
que, para con nosotros, tiene de darnos ejemplo conti- 
nuo de civilización. 

Ordenando ahora estos deberes, resulta que de la re- 
lación de derecho se deducen: 

19 Deber de educación en la familia Y por la fami- 
La. Este deber se cumple en el Kindergarten y por el 
Kindergarten, o lo que es lo mismo, en la escuela domés- 
tica y por ella. 

2 9  Deber de educación en d municipio y por el mu- 
nicipio. Este deber se cumple en la escuela fundamental 
y por la escuela fundameqtal; o lo que es lo mismo, la 
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escuela encargada de suministrar a niños y niñas, adul- 
tos y adultas, las nociones fundamentales de las ciencias 
físicas y naturales. 

39 Deber de educación en la provincia y por la pro, 
vincia. Este deber se cumple en las escuelas normales, 
en las de arte y oficios, en los institutos profesionales, 
en las escuelas técnicas y politécnicas; o lo que es lo 
mismo en todas y cualesquiera instituciones docentes 
que tengan por objeto proveernos de una profesión o 
oficio. 

49 Deber de educación en y por la nación. Este de- 
l-er se cumple en la universidad y por ella, o lo que es 
1~ mismo, en aquella institución principalmente dirigida 
a cultivar Y favorecer los mayores desarrollos de razóln, 
sln otro fin que el desarrollo mismo. 

59 Deber de educación en y por la ,sociedad interna- 
cional. Este deber se cumple en y por el espectáculo de 
la civilizaciór, universal. 



CAPITULO XVIII 

EL DERECIIO ARMADO, - DEBERES QUEWMPDNE 

Tan capitales son la importancia de la reracion de 
derecho y la trascendencia de los deberes que de ella se 
cieducen e~pontáneamer~te, que no debe quedar con te?! 
ta de sí misma la mora! sino cuando, agotando por cam 
pleto de esa relación, muestra con toda su fuerza los dos 
modos organizadores de los derechos en sí mismos y de 
los deberes de ejercitarlos como práctica y vida del de- 
recho. 

Mientras de la naturaleza misma de los derechos 
del hombre en sociedad se derivan los deberes sociales 
ce la familia, del municipio, de la provincia, de la socie, 
dad nacional y de la misma sociedad universal, sólo se 
ve actuar los grupos sociales; el individuo queda sumer- 
gido en ellos, y desaparece o se obscurece la eficacia de 
su intervención en esa obra. Ese eclipse de la individua- 
lidad en empresas de tanto momento como el cumpli- 
miento del deber de conquistar el derecho, debilita a :a 
moral. 

Para robustecerla hay que armar el derecho, poner- 
lo en lucha, como siempre está, presentarlo en su perpe- 
t.ua evolución, infundirlo por medio del deber en las rai, 
ces de la razón y la conciencia individual y presentar el 
individuo viviendo, animando, conquistando a sudor y 
sangre de si mismo su derecho. 

Bien poco habría que esperar de la conciencia hu- 
mana si, destinada por naturaleza a realizar como su 
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propio fin Y razón de existencia la justicia, cuya dos fa, 
ces visibles, palpables y estables en el mundo de los hom- 
bres son el aerecho y el deber, se contentara con culti. 
var pasivamente su destino, o con arrobarse místicarnen- 
te ante él. Así, ni el derecho habría crecido, ni el deber 
se haría cada vez más poderoso, ni la justicia habría pa- 
sado de nocióli dormida, ni la conciencia humana habria 
transpuesto el período de larva que, al fin y al cabo de 
sus seculares esfuerzos, va cumpliendo. 

Cumpliéndolos va por haberse esforzado en hacer 
vivos y efectivos los derechos de su naturaleza raciona:, 
y concluirá por cumplirlos hasta el extremo de cumpli- 
miento a que pueda llegarse en una evolución tan vasta, 
a la par que tan compleja; pero ha de ser con la condi- 
ción de que el derecho se provea de su Única arma ver, 
dadera. 

Esa única arma es el deber. Derecho no ejercitado, 
no es derecho; derecho no vivido, no es derecho; derecho 
pasivo, no es derecho. Para que él sea en la vida lo que 
es la esencia de nuestro ser, hay que ejercitarlo. Ejerci- 
tarlo es cumplir con el deber de hacerlo activo, positivo 
y vivo. Ejercitarlo es armarlo. Armado del deber, el dere- 
cho no necesita para nada de la fuerza bruta. Es seguro 
que si en cada momento del derecho hubieran los hom- 
bres cumplido con el deber de ejercitarlo, sostenerlo y 
defenderlo, mucho más adelantado estaría en su desen, 
volvimiento y PO habría costado ni diariamente costaría 
a individuos, familias, sociedades municipales, regionales 
y nacionales, el raudal de sangre que, para sostenerlo a 
última hora, ha sido necesario derramar. 

El que abandona en un momento de desidia su dere- 
cho; el que no siente lastimado el suyo cuando Iastima 
el de otro; el que sordamente se promete cobrar por me- 
dio de la fuerza la justicia que se resiste a pedir al tri, 
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bunal; el que ve sin sobresalto la violación de una ley; e! 
que contempla indiferente la sustitución de las institu- 
ciones con la autoridad de una persona; el que no gime, 
ni grita, ni brama, ni protesta cuando sabe de otros hom, 
bres que han caído vencidos por la arbitrariedad y la in, 
justicia, ese es cómplice o autor o ejecutor de los crímed 
nes que contima el derecho se cometen de contínuo por 
íalta de cumplimiento de los deberes que lo afirman. 

Luchar por el derecho no es armarse de un arma 
mortífera para conseguir, por medio de la fuerza, lo que 
es categóricamente contrario a la fuerza. Si la humani- 
c'ad anterior, cilando se trata de la vida general del de- 
recho, ha faltado sistemáticamente al deber de ejercitar, 
lo, hasta el puiito de que se haya creado contra el dere- 
cho natural, qJe abarca a todos, un derecho artificial, que 
privilegia a pocos, necesario es entonces matar con ar- 
mas homicidas el privilegio consuetudinario que se ha 
crigido en derecho positivo; si nuestros antepasados, cuan- 
da se trata de una sociedad nacional, hicieron tal aban- 
dono del derecho que pudo un usurpador extranjero, ya 
en nombre de la conquista, ya en nombre de la ocupación 
de hecho, domScarnos sin sujeción a ningún pacto e im- 
poniendo a nuestra vida la ley de su interés o su capri- 
cho, lícito es, y a veces importa con urgencia a la civili. 
zación, que sfirmemos con el arma de la fuerza el dere- 
cho que de ningún otro modo podemos vivir y realizar. 
Esos tres casos son los únicos en que el derecho tiene que 
ser fuerza bruta. porque son los únicos tres casos en que 
es imposible cu.mplir el deber de ejercitarlo. 

Las grandes revoluciones religiosas, tanto en el mun- 
60 antiguo conio en el moderno; las profundas convulsio- 
nes político,socioles provocadas por el privilegio tradicio- 
nal contra el derecho natural, en Inglaterra primero, en 
Francia después, durante todo este siglo en toda Euro- 
pa; las guerras de independencias en los países Bajos, en 
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la América del florte, en la del Sud, en Cuba; la lucha 
srmada por la reconquista de la personalidad nacional 
en Grecia, en Pclonia, en México, en la República Domi, 
nicana, debere. cumplidos fueron en la única forma en 
que el derecho podía cumplir con su deber. 

Mas no es ese el único derecho, ni  esa la lucha que 
conviene al derecho común en la vida del individuo y 
de los grupos. La lucha perseverante e incruenta en que 
cl arma es el deber, palenque el  tribunal, razón la ley; 
la lucha ardorcsa y bulliciosa en que el arma es el deber, 
palestra la opinión pública, razón el libro, el opúsculo, 
el periódico o el diario; la lucha apasionada y tumultuo- 
sa en que el arma es el  deber, campo de batalla los co. 
micios, razón el voto; la lucha paciente y apacible en que 
el arma es siempre el deber, liza la cátedra, razón la 
ciencia, esa es la lucha que conviene al derecho, porque 
es esa la que se acomoda a su destino orgánico, la que 
fabrica todos los dias un pedazo del edificio social o lo 
reforma; cimentando el derecho de todos en el de cada 
uno, el público en el privado, el de gentes en el natural, 
el de la humanidad presente en lo que tuvo de racional 
kl de la humanidad pasada, y el del hombre del porve- 
r i r  en lo que tanga de efectivamente humano el derecho 
del hombre actual. 

Esa lucha, que ha de hacer más incontrastable de lo 
que 6s la inst;tució.n de los derechos connaturales de la 
persona humana, que ha de completar con una organiza- 
ción más justiciera la institución de la familia, que ha de 
vigorizar con la autonomía la vida de los grupos muni, 
cipal y regional, que ha de hacer de cada nación una cor. 
poración de todos los derechos integrantes que la forman, 
es lucha por el derecho, a condición de que sea lucha del 
deber. Tanto vale afirmar que si se  ha de luchar en pro 
del derecho, ha de hacerse por medio del deber. 

El deber abstracto de hacer efectivo el derecho, ejer, 
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citándolo, comprende tres deberes concretos: el de ejer- 
citar el derechc, el de sostenerlo, el de defenderlo. 

Se cumple el deber de ejercitar el derecho, en cuan- 
tos casos y circunstancias de la vida social e individual 
somos llamados por la razón, por la conciencia o por 13 

ieu a afirmar una realidad o una verdad, un hecho ínti- 
mo o externo. rin precepto de ley positiva o un precep- 
to de ley moral. 

Se cumple con el deber de sostener el derecho, cuan- 
tas veces y en cuantos momentos lo vemos negado, zahe- 
iido o persegu.ido en otro, guiándonos entonces por el 
principio de que el derecho lastimado en uno es derecho 
iastimado en tcdos. 

Se cumple con el deber de defender el derecho, cuan, 
cio apelamos a la justicia organizada para reclamar de 
ella el conocimiento del caso judicial en que somos pa;- 
tes, y la aplicación estricta de la ley. 

Se falta a esos deberes, cuando preferimos el em- 
pleo de la fuerza, y sustituimos el tribunal constituído 
con nuestra voluntad apasionada y ciega, y el criterio de 
la ley con nuestro propio juicio. Entonces armando el 
trazo, desarmamos el derecho, y preparamos con nuestro 
cjemplo y con la triste irradiación de nuestras pasiones 
desligadas del deber, revoluciones, convulsiones, guerras, 
tiranías y anarquías como las que, desde el principio de! 
derecho, lo han debilitado. 

Como suele en  el mundo físico, porque el mundo mod 
ral no es más que la obra recóndita y abstrusa de la: 
mismas leves que determinan el orden universal, que el 
descuido de una fuerza constructora de la naturaleza se 
convierte por nuestra torpeza o nuestra negligencia, en 
causa de ruina y destrucción, suele en el mundo mora! 
convertirse el derecho, por inercia del deber que ha de 
vivificarlo, en caiisa de  desorganizacián, de guerra y 
muerte. 



CAPITULO XIX 

EL DEBER DE LOS DEBERES 

Hay un deber que abarca a todos los demás: es el 
deber de los deberes. Consiste en cumplirlos todos, cual- 
quiera que sea su carácter, cualquiera el momento en 
que se presente a activar nuestros impulsos o despertar 
nuestra pereza o a convencer nuestra razón o a pedir SLI 

fallo a la conciencia. 
No es deber que se cumple en circunstancias extra. 

ordinarias, sino en las circunstancias más comunes de la 
vida diaria. 

Es el deber de cumplir con todos los deberes, natu. 
rales, individuales, en el seno de la familia, en el seno dc 
la comunidad vecinal, en el seno de la sociedad regio, 
naI, en el seno de la pequeña patria, que es para cada 
hombre el hogar de su tribu o su nación, y en el sen3 
de la patria común, que es para todos los hombres el 
regazo de la humanidad. 

Sin ese deber, que es a los demás lo que el nucleo- 
lc al núcleo, cada deber cumplido, cada caso concreto de 
deber agotaría nuestra actividad conscia. Entonces, pa- 
ralizado lo que pleonásticamente hemos llamado la con- 
ciencia del deber, seria necesario renovarla, renovar los 
esfuerzos, restablecer en sus medios de acción los efectos 
psíquicos de cambio y movimiento, reparar las pérdidas 
causadas por el trabajo y la energía precedentes; en su- 
ma, restituir sus funciones al órgano (la conciencia), cie 
quien son filnciones los deberes. Pero en virtud de ese 
deber de los deberes, en toda conciencia se establece una 
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disposicibn constante, aunque no siempre aprovechada, que 
es como la fuerza dinámica de la conciencia, o mucho me- 
jor, como su actividad fisiológica, o comparando semejan- 
tes, como la actividad fisiológica y la fuerza dinámica de 
la razón. 

Es indudable que si el sér social utilizara de continuo 
esa disposición a cumplir con todos sus deberes,-y a tener 
en fecunda actividad a su conciencia, la especie humana 
habría llegado al último momento de su desarrollo y ha- 
bría realizado el ideal de la humanidad, que es el dar cuan- 
to su naturaleza puede dar, y sociedades, familias e indi- 
viduos harían efectivo el sueño de  la felicidad, porque go- 
zaría de la plenitud de su actividad y sus funciones el órga- 
no supremo de la vida racional-consciente. 

A eso se llegará: hay que esperarlo, porque eso es de 
nuestra naturaleza; pero aún no estamos más allá del pe- 
ríodo inductivo de la razón, y, por lo tanto, no puede la 
conciencia humana haber llegado ni estar próxima a llegar 
hasta aquel sumo grado de desarrollo en que el ser cons- 
ciente sea lo que debe ser. 

Por esa distancia a que aún está de la salud de la con- 
ciencia, el hombre social no aprovecha la fuerza dinámica 
que establece, mantiene y ordena sin cesar la disposición 
congénita de la conciencia a cumplir con todos sus deberes. 
Por eso también los incesantes conflictos entre deberes g 
fines de existencia, y por eso también la tardanza en civi- 
lizarnos, la irregularidad e insufiencia del progreso y e1 
carácter avieso de todas las civilizaciones, incluyendo la 
que, por posterior y debida a un más alto desarrollo de ra- 
zón, debiera ya ser una civilización moral. 

Mas ni por ser incapaces de utilizarla deja de ser efec- 
tiva esa disposición de la conciencia ni deja de ser positivo 
el deber de cumplir con todos nuestros deberes, núcleo o 
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primer germen de todos ellos, más íntimo, más radical, 
más radicular, más vivo, más-viviente que todos ellos. 

Gracias a él puede nuestra vida individual ser el cunl- 
plimiento del deber y transcurrir sosegada, tranquila y bien- 
hechora por en medio de todos los escollos, rompientes y 
sirtes que oponen a su curso regular la  masa de errores, de 
pasiones, de iniquidades, de inmoralidades que amontona 
en su lento y doloroso decurso la semibárbara y semi-civi- 
lizada humanidad. 

Gracias también a ese deber de los deberes, podemos 
llegar al punto de conciliación a que aspira la moral racio- 
nal, punto desde el que se podrá contemplar sin calofríos 
de conciencia, la indiferencia medio estúpida y medio cíni- 
ca, indiferencia de idiota por una parte, de epicúreo por la 
otra, con que se contempla la escandalosa contradicción que 
en la vida particular y general de la humanidad y hombres 
se nota entre el desarrollo físico y el desarrollo moral de 
la civilización. 

Ese punto de conciliación a que por ahora restringe su 
objetivo la moral, es el a que se llegará cuando, reconocitla 
esa disposición de la conciencia a cumplir con el deber, no 
como un caso individual, ya de naturaleza, ya de educa- 
ción, sino como una fuerza positiva de un órgano positivo 
de nuestro ser, adquiramos la costumbre de tener en algo 
esa disposición de la conciencia y establezcamos impercep- 
tiblemente la costumbre de cumplir con los deberes que 
nos imponga nuestra vida. 

Nada más pide por ahora la moral. Día, aunque leja- 
no, llegará que, conociendo la agencia corrosiva de la cos- 
tumbre, pida el cumplimiento del deber, no porque se ha- 
ya adquirido la costumbre de cumplirlo, sino por concien- 
zudo conocimiento del bien que conlleva y por esta vigoro- 
sa y benévola conciencia de la dignidad humana. Por hoy 



MORAL GOCIAL 115 

le basta acostumbrar a la practica y a la idea del deber; y 
en su anhelo de restablecer el orden moral, que sólo existe 
mecánicamente sostenido por la fuerza con que a él contri- 
buyen en la economía del mundo social los deberes parcia- 
les que se cumplen, especialmente en la relación de necesi- 
dad y en la de derecho, hasta se resigna a acostumbrarnos 
a que conozcamos, no ya los deberes concretos de cada mo- 
mento, sino el deber de cumplir con los deberes. 

Hace bien en resignarse. Dado eso, la demás se le dará 
por la fuerza de las cosas. 



CAPITULO XX 

LOS CONFLICTOS DEL DEBER. - LA REGLA 

Mientras la idea del deber no sea guía de nuestras ac- 
~iones, cada vez que la conciencia individual se mueva al 
cumplimiento de un deber preciso, se hallará en conflicto 
consigo misma. Y mientras la costumbre del deber no sea 
la pauta común de las acciones en la vida social, los pocos 
que consuetudinariamente cumplen con sus deberes vivi- 
rán en conflicto con la universalidad de sus coasociados en 
todos y cada uno de los grupos en que funcionan. 

Los conflictos del primer caso resultan de la pasivi- 
dad de la conciencia personal; no habituada a funcionar, 
padece de la misma inercia que paraliza la actividad fun- 
cional de cualquiera otro órgano de vida, ora física, ora 
psíquica. 

Los conflictos del segundo caso proceden de la dispa- 
ridad de fuerza conscia, o si se entiende mejor, de la diver- 
sidad de disposición a cumplir con su deber en los indivi- 
duos que sufren y en los que concitan el conflicto. Exacta- 
mente lo mismo que en el encuentro de dos fuerzas, una 
dinámica, otra estática, confligen una y otra hasta que la 
más poderosa prevalece; o exactamente, asimismo, como 
cuando se encuentran las sólidas ideas de una razón en sa- 
ludable desarrollo con las medias-ideas de una muchedum- 
bre semi-irracional, la fuerza de inercia intelectual en ésta 
pone en conflicto a la razón activa, así d choque de con- 
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ciencias activas e inactivas, de deberes en movimiento con 
deberes en reposo, produce un conflicto de deberes. 

En el caso personal, el conflicto termina casi siempre 
en una aflicción secreta que señala con su dolorosa cica- 
triz las frentes de los tristes; ya hace más de dos siglos que 
el poeta conocía las consecuencias de la lucha, -cuando, por 
boca de Hamlet, clamaba sordamente: "Thus consciRnce 
does make conwards of mi all". Y no es que la conciencia 
haga cobardes: no hay nada que haga tan valeroso como la 
conciencia, siendo como ella es la dotada exclusivamente 
de la fuerza que hace los héroes del deber, y los mártires 
de su deber. Pero como la afliccián que subsigue a los con- 
flictos del deber en la conciencia individual son luchas sor- 
das del ser consigo mismo que no tienen testigos, ni estí- 
mulos, ni victorias exteriores, pues el bien de vigorizar y 
fortalecer la conciencia que producen, es íntimo e invisi- 
ble, y sólo se ve de él la tristeza de la superioridad de con- 
ciencia, que se esculpe en el rostro, la imaginación, al ver 
esa tristeza, y al notar que los conscientes se desarman, en 
la batalla de la vida de relación, de cuantas armas hacen 
victoriosos a los que tienen el depravado valor de aceptar 
todos los medios, interpreta la tristeza de superioridad por 
tristeza de vencimiento, y el vencimiento por cobardía. Le- 
jos de eso, ninguna fuerza es comparable, ninguna fortale- 
za tan resistente como la fuerza que desarrolla y como la 
fortaleza que hace formidable a la conciencia personal en 
las luchas del deber. 

Ese aumento de fortaleza y ese desarrollo dr fuerza 
son absolutamente naturales, siendo consecuencia lágica y 
psicológica del desarrollo del órgano en donde el deber fun- 
ciona y para cuya salud funciona. Ese simple hecho de fi- 
siología es tan desconocido hoy como lo era antes de las 
observaciones y experimentos de la fisiología animal el 
paralelismo de las funciones orgánicas y el desarrollo de los 
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órganos. Más no por eso es menos verdad ni menos hecho. 
En consecuencia, por lo que atañe inmediatamente a la 
moral, en vez de eludir con sus consejos esas luchas y con- 
flictos del deber en la conciencia individual, las utilizará 
como medio natural que son de fortalecer el órgano su- 
premo de la vida psíquica. No porque sean individuos, ca- 
recen de trascendencia social esos conflictos: basta a un 
hombre ser el hombre es decir, representar en  si el tipo 
inicial de que es imagen, para que, aun cuando se absten- 
ga de la vida de relación, influya en ella. Su ejemplo es 
por sí sólo una influencia social. Pero los conflictos de de- 
ber que más especialmente afectan a la conciencia colecti- 
va y van acompañados de luchas m6s ardientes, luchas ya 
110 sordas, combates mano a mano y cuerpo a cuerpo, acom- 
pañados de gritos que se oyen, de peripecias que se ven, de 
episodios que se admiran, de evoluciones que se  objetivan 
en masas vivientes que se mueven y remueven por la invi- 
sible iniciativa del deber, son los conflictos entre deberes 
que se derivan de relaciones sociales. 

Esas luchas no son más morales que las otras, acaso 
lo son menos, porque en ellas entran estímulos de pasión, 
de voluntad o de imaginación que alteran el desinterés de 
las primeras; pero son más extensas en sus beneficios, por- 
que, poniendo en actividad conciencias que vivían inertes, 
inicia en ellas la actividad que va lentamente favorecien- 
do el ascendiente de la razón y construyendo con ella la 
conciencia social. 

En una sociedad desorganizada basta a veces el espec- 
táculo de esas luchas de deber, promovidas por pocos que 
cumplen con los suyos entre muchos que no cumplen con 
ninguno o que sistemáticamente corrompen la moral públi- 
ca, faltando con premeditada deliberación a los deberes 
más obvios de la vida social, para determinar una reacción 
contra la inmoralidad reinante. 
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La lucha se entablará primero entre el consciente o 
los conscientes con la sociedad en masa. El germen de con- 
ciencia colectiva que haya en ella no alcanzará, no podrá 
de ningún modo alcanzar ni el motivo, ni los medios, ni el 
propbsito del cumplidor de su deber, y éste tendrá que 
luchar a brazo partido, y a conciencia irritada con cuantos 
cie cerca a de lejos, más al principio con los más cercanos, 
tengan, puedan o deban tener alguna participación en el 
cumplimiento del deber. 

Pasivas las conciencias, encontrará rehacias todas las 
voluntades, obtusos todos los entendimientos, refractarias 
las sensibilidades, hipócrita o burlona la palabra, sardóni- 
ca o hipócrita la sonrisa, dudosa toda cooperación, intere- 
sado todo aplauso. La lucha, en tanto fortaleciendo al  que 
defiende su conciencia contra las agresiones de la inmora- 
lidad circunstante, hará patente a los próximos, después a 
los lejanos, y poco a poco a la sociedad entera, la fuerza de 
resistencia de la conciencia humana, cuando un solo hom- 
bre, o pocos hombres que están firmes en la noción de su 
deber, resisten a la masa social, que no tan sólo es masa 
mecánica, sino también masa de pasiones insanas, de men- 
tiras audaces, de calumnias atroces de atrocidades infames 
contra aquel o aquellos que resisten y vencen sus impulsos. 

Cuando se ve esa fuerza de conciencia, se admira; y 
cuando se admira, el sentimiento de lo sublime se despier- 
ta en la imaginacibn colectiva; y como toda satisfacción de 
una necesidad produce placer y suscita otra nueva satis- 
facción, el estímulo de lo bello moral y el interés del pla- 
cer que nos produce, va persuadiendo a las imaginaciones y 
atrayendo el sentimiento de la multitud que, al fin, o desis- 
te  de su hostilidad o no resiste al deseo de imitar lo que 
admiró. 

Aún quedará entonces subsistente el conflicto. Los 
representantes poderosos de la sociedad desorganizada por 
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el abandono o la ignorancia del deber, viendo los frutos 
del deber cumplido, y amonestados por su instinto de con- 
servación, que se alarmará al ver el cambio social, ocupa- 
rán entonces el puesto de combate abandonado ya por la 
multitud vencida o convencida. 

Tal vez sucumban entonces los que sostienen la lucha 
del deber, pero el resultado de la lucha les será dos veces fa- 
borable: una vez, porque habrán salido más fuertes de con- 
ciencia; otra vez, porque habrán determinado en el espíri- 
tu de la muchedumbre social un movimiento de conciencia 
que solo la idea del deber, o la del derecho armado del de- 
ber, puede determinar y que concluir& por formar una con- 
ciencia social más poderosa. 

Esos conflictos del deber en la conciencia colectiva 
son eminentemente dramáticos, cuando el deber en lucha 
sirve de arma a derechos ya maduros. Entonces, como ya 
se ha verificado el primer momento del conflicto, que em- 
pieza en la resistencia de la sociedad y acaba, según hemos 
uescrito, en la invasión de la conciencia colectiva por la 
idea del deber, la fuerza conscia es irresistible, y cuando la 
reacción contra ella es muy obstinada por ser muy ciega o 
muy soberbia de los 30 años de guerra religiosa en Alema- 
íiia, pero triunfa; los 60 de lucha activa o pasiva entre los 
Países Bajos y España, pero triunfa; da los siete de incesan- 
te lidiar entre las trece Colonias e Inglaterra, pero triunfa; 
da los 12 de implacable guerrear entre las Colonias conti- 
nentales de origen español y España, pero triunfa. Nunca 
ha sido vencida la conciencia colectiva en sus conflictos 
por el cumplimiento del deber. 

Cuando lo ha sido, o la conciencia no era clara, o el 
deber no se cumplía. 

La seguridad de esta afirmación corresponde a la se- 
guridad de conviccibn que debemos tener, que tiene la mo- 
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ral, de que los conflictos del deber social, antes que evi- 
tarse, han de favorecerse por cuantos medios estén al al- 
cance de Estados e individuos, no por parte de aquellos pa- 
ra provocar colisiones peligrosas, ni por parte de éstos pa- 
ra ensayar reformas o innovaciones caprichosas, sino para 
utilizar en bien de la sociedad el desarrollo, la fuerza y la 
fortaleza de conciencia que necesaria y felizmente resulta 
de la fuerza conscia que despliega en esas luchas. 

A veces el conflicto del deber no dimana de oposición 
entre él y sus antitesis, sino de gradación entre los mismos 
deberes. Así, hay conflictos entre dos deberes contradicto- 
rios, o que parecen contradictorios; conflictos entre debe- 
res concretos y deberes no muy precisos; conflictos entre 
deberes naturales y deberes convencionales; conflictos en- 
tre deberes inmediatos y deberes mediatos. Tanto como es 
un bien para la moral el estímulo de los conflictos de de- 
ber resultantes de la oposición hecha a la conciencia indivi- 
dual o colectiva por fuerzas antagbnicas del deber, tanto se- 
ría un mal favorecer o prolongar los conflictos entre de- 
beres. 

Si el resultado de aquellos es la fortaleza, el de és- 
tos es la vacilación de la conciencia. Por eso importa sal- 
var pronto los conflictos de esa especie. Para salvarlos, hay 
¿ina regla: 

Entre dos deberes, se ha de cumplir primero el más 
inmediato, el más extenso, el más concreto. 



CAPITULO XXI 

DEBERES DEL HOMBRE PARA CON LA HUMANIDAD 

Confraternidad.-Fi1aptropía.-Cosmopolitismo.- 
Civilización 

La moral social, además de incompleta, sería muy 
corta en su alcance y muy mezquina en su propósito, si só- 
lo ligara al hombre con la sociedad nacional de que for- 
ma parte. A más alcanza y más elevado es su propósito: 
la moral social indaga y establece las relaciones d e  cada 
hombre con cada uno de los grupos que inmediatamente lo 
contienen, porque ca'da uno de esos grupos es una porción 
de humanidad, de modo que cada deber cumplido con una 
sociedad particular es cumplido con la humanidad entera. 
Lejos, por tanto, de excluir la relación de humanidad, la 
rnoral social debe incluirla, hasta tal punto, que la primera 
verdad que se aprenda y la última que por medio de ella 
se utilice, sea la de que el hombre es una paite de la hu- 
manidad, que el seno natural de todo hombre es la huma- 
nidad entera. 

Ya en la enumeración de deberes que se derivan de 
cada una de las relaciones morales del hombre, vimos que 
el trabajo, la obediencia, el sacrificio y la educación toman 
nombres distintos, según son los grupos sociales a que se 
refieren. 

Veamos ahora qué nombres toma cada uno de esos de- 
beres en el grupo que comprende a los demás. El deber de 
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trabajo se llama aquí confraternidad; el de obediencia to- 
ma el nombre de filantropía; el de sacrificio, c~osmopolitis- 
mo; el de educación, civilización. 

Confraternidad.- Es el deber que el  hombre indivi- 
dual, en cada uno de los grupos sociales, tiene de trabajar 
en pro del desarrollo mejor y más completo de la especie 
humana a que pertenece. 

En realidad, tan ligadas están por la naturaleza racio- 
nal del 6er humano todas las entidades, individuales o co- 
lectivas, que todo trabajo de cualquier especie, hecho por 
cualquier individuo o por cualquier grupo, con objeto de 
bien o fin de mal, trasciende a la humanidad entera, ya co- 
mo ejemplo, ya como palpable resultado. 

Pero no son estas consecuencias fatales de los actos 
del hombre, sobre los seres todos de su especie, lo que la 
moral social conoce con el nombre de canfraternidad. Si 
este es un deber, ha de ser concienzudo, y si es concienzu- 
do ha de ser racional, y, por la tanto, la confraternidad nos 
compele a ejercitar deliberadamente, con plena conciencia 
del objetivo a que debemos consagrarlas, todas las activi- 
dades y las fuerzas de nuestra razón, nuestra voluntad y 
nuestra conciencia. 

Considerándonos hermanos los unos de los otros to- 
dos de todos, porque todos procedemos de la misma espe- 
cie, de la misma humanidad, la humanidad es nuestra fa- 
milia universal; y así como a nuestra familia particular le 
prestamos el auxilio de nuestros músculos, de nuestros ner- 
vios, de nuestra voluntad y de nuestro cerebro para sus- 
tentarla y sostenerla, así debemos hacer efectivo con nues- 
tros actos, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, el sen- 
timiento de fraternal inclinación que despierta en nosotros 
la presencia de la especie humana en la historia, o la idea 
de la humanidad en nuestra mente. Aunque no queramos, 
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aunque no lo sepamos, así lo hacemos: la historia de la ci- 
vilizaciún, en su alcance moral, no es otra cosa que prue- 
ba palpable de la inconsciente confraternidad de los seres 
humanos. 

Pero ya es tiempo de que el hombre quiera y sepa 
ser hermano del hombre, y tenga conciencia, clara y efec- 
tiva. conciencia de su origen, de las relaciones naturales 
de su origen, de los deberes que su origen le impone para 
con la familia humana, y del interés de familia, de herma- 
no, de inmediato deudo que tiene en trabajar y en esfor- 
zarse por servir al aumento de bienestar, de felicidad, de 
libertad, de cultura y de justicia en su familia universal. 

Cuando la revolución francesa, confundiendo el dere- 
cho con el deber, y la expresión de la justicia con la ex- 
presión de la moral, puso la fraternidad como primera per- 
sona de su trinidad social, erró sin duda ante el derecho, 
pero acertó sin duda en cuanto al deber final de toda or- 
ganización jurídica, que, estableciendo el orden en la Ii- 
bertad, debe llevar a establecer el orden en el bien. Lo 
que era una invocación, sea un propósito deliberado: ya 
es tiempo. Ya hace más de un siglo que los atormentados 
por el odio que los concitó, y por el odio que excitaran, 
elevaron a principio de organización el que no es un prin- 
cipio, sino un deber, no una base de organización jurídica, 
sino una base de ordenación moral. 

Filantropía.-Hasta ahora la filantropía no ha pasa- 
do de ser un sentimiento, una mera expresión de sensi- 
bilidad individual o colectiva, que manifiesta el afecto na- 
tural del libre al libre, no por ser connacional o convecino 
0 deudo o amigo, sino por ser hombre. 

De aquí en adelante, si prevalece la moral fundada en 
la realidad de la naturaleza humana, la filantropía será con. 
siderada como un deber social. 
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Ya, como mero sentimiento, produjo aquella explosión 
de dulces afectos y de amor a los hombres todos, que hon- 
rará para siempre los últimos años del siglo XVIII. Ya, 
como mero sentimiento, produjo en el albor de nuestra c 
aquella dulce personificación de igualdad y caridad que se 
llamó Jesús. a antes de Jesús había ella producido a los es- 
toicos. a antes que a los estoicos, produjo la misma cari- 
dad universal al Jesús revolucionario de la India, Budha. 
En China produjo a Confucio; en Grecia, a Sócrates; entre 
la horda infame que desde Roma, deshonra con el nombre 
de emperadores a la estirpe humana, produce a Marco Au- 
relio; en el menguado imperio bizantino, produce a los neo- 
platónicos; en la Edad Media de Europa, a Rogelio Bacon; 
en todas las edades, a algiin generoso personificador del 
sentimiento de unión entre los hombres. 

Pero el momento de la Historia en que más palpitante 
se ha mostrado ha sido el siglo en que los conscientes y los 
inconscientes lo invocaban, y desde el padre de Mirabeau 
hasta el padre de la Revolución francesa y sus errores, to- 
dos volvían la cabeza hacia el porvenir como esperandr, 
una era en que todos los hombres, amándose con verdera 
amor, veneraban juntos la imagen de la madre humani- 
dad. 

La explosión de filantropía fue tan formidable que a 
ella, más que a la acción deletérea de las pasiones y los 
errores, se puede atribuir el aborto de monstruosidades qul? 
produjo. 

No por ser madre de monstruos, dejó la Revolución 
frrancesa de ser uno de los más nobles estallidos de hu- 
manidad que ha habido en el mundo, así como no por infe- 
cundo en su inmediato resultado, 10 fue en sus resultados 
ulteriores el sentimiento de filantropía que la produjo. 

Mas la prueba de que ese sentimiento* no basta para 
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edificar sobre él una moral menos cambiadiza que la usual, 
está en que, detrás de cada una de esas detonaciones his- 
tbricas de la filantropía, viene simultáneamente una ho- 
rrible reacción de los sentimientos egoístas contra los ge- 
nerosos en el vulgo de los hombres, y una lenta elabora- 
ción de la inteligencia y la conciencia, que, asiéndose de 
ese sentimiento, intentan retenerlo en el mundo y cons- 
truir en él una realidad social un poco más humana que 
1; triste realidad de egoísmos disociadores de pasiones ba- 
talladoras, de exclusivismo anárquico, de localismos, de 
provincialismos y nacionalismos enervantes. 

A ese propósito de alta raz6n y alta conciencia, sólo 
puede llegarse considerando un deber lo que hasta ahora 
se ha considerado como un sentimiento sin responsabilidad. 

Pero ;se puede elevar a la categoría de deber el sen- 
timiento de amor universal? Tan se puede, que en vez de 
hacer esa pregunta se debería hacer la contraria. ¿Cómo 
ha sido posible que no haya ligado siempre a todos los hom- 
bres el deber que la naturaleza nos ha impuesto de  amar- 
110s todos como nos amamos nosotros mismos? 

Sí: la filantropía es un deber de cada hombre y de 
cada uno de los grupos sociales en que el hombre se des- 
ürrolla. 

Es un deber, porque la naturaleza ha procedido de 
tal modo en la realización y en la organización del ser hu- 
mano, que es imposible que el individuo o los grupos hu- 
manos prescindan de aquella constante relación que une 
el hombre al hambre, como el átomo al átomo, como la 
gota a la gota. Es un deber, porque la razón reconoce en 
la comunidad de origen, naturaleza y destino de todos los 
hombres, un medio natural, expresamente preestablecido, 
para llegar a un fin común. Es un deber, porque la grati- 
tud por los bienes que el hombre debe al hambre, tiene por 
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necesidad del plan de relaciones y de consecuencias que ha 
establecido el orden moral que dar por consecuencia un 
deber que corresponda a ella. 

El deber, la filantropía, es tan preciso coino la rela- 
cibn, la gratitud. Si reconocemos, como reconocen los do- 
rados de vista intelectual, que los unos hombres somos deu- 
dores de los otros, todos de todos, los de esta humanidad de 
los de la humanidad anterior, los de hoy de los de ayer, los 
de acá de los de allá, por los beneficios que incesantemente 
rlos prestamos, reconocemos subsecuentemente que la gra- 
titud es una relación positiva entre todos, y deducimos el 
deber de manifestárnosla por medio del amor. 

Hay, pues, un deber, y es preciso, concreto y positivo. 
La moral debe cultivarlo, no sólo para repetir la explosión 
de generosos afectos que produjo la Revolución francesa, 
51110 para evitar los errores y extravíos que han hecho dc 
ella y del solemne.sentimiento que la hizo tan expansivi 
y tan fecunda, tantos enemigos cuantos son los hipócri- 
tas que afectan terrores que no sienten, o los ingenuos que 
se dejan engañar por los hipócritas. 

C~sniopo1itismo.-Hay en el mundo una porción dz 
desgraciados que, so color de que la patria de los hombres 
es el mundo, se desentienden de la patria, dicen que pa- 
ra cer ciudadanos del mundo. No es ese el cosmopolitis- 
rno para considerarnos nosotros un deber. El que abjura 
cie un deber no puede cumplir con otro deber más compul- 
sivo. Ese no es más que un egoísta astuto que, con su hi- 
pocresía, intenta cohonestar su falta de virtud. 

Cosmopolita no es el hombre que falta al deber de rea- 
lizar los fines que la patria le impone, sino el que, después 
de realizarlos o batallar por realizarlos, se reconoce herma- 
no de los hombres, y se impone el deber que reconoce de 
extender los beneficios de su esfuerzo a cualesquiera hom- 
bres en cualesquiera espacio y tiempo. 

Cosmopolita es el patriota en toda patria. Empieza 
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por serlo en la de origen geográfico y concluye por serlo 
en la de origen zoológico. Empieza por ser verdadero hom- 
bre de su patria, y acaba por ser verdadero patriota en la 
humanidad entera. Tiene la completa noción de dignidad 
que se desarrolla en los seres de conciencia cultivada, y por 
lo mismo que las utilidades calculadoras son incapaces de 
moderar sus impulsos hacia el bien, tiene de la utilidad la 
idea exacta que ha de tener el que quiera fabricar en la 
realidad de la naturaleza humana, y reconoce que el USQ 

mejor que podemos hacer de nuestros medios de acción 
es el que hacemos en provecho de los hombres todos. En- 
tonces, para él, todo el mundo es patria, porque todo el 
mundo es la repetición exacta de la porción de humanidad 
de que procede, y en todas partes tiene el deber de hacer 
lo que quiso, deseó o intentó para su patria, y porque en to- 
das partes trabaja para ella, no sblo por ser solidarios entre 
sí todos los bienes de los pueblos, sino porque el mérito que 
adquiera ante otros pueblos refluirá como honra y gloria 
para el suyo. 

Civilización.-El hombre no tiene solamente el deber 
de educación moral e intelectual que deben proporcionarle 
la Familia, el Municipio, la Provincia y el Estado; el hom- 
bre, cada hombre, cada grupo de hombres tiene también el 
deber de comunicar a los demás las nociones, las ideas, los 
principios, las doctrinas, los procedimientos, los métodos, 
las teorías, las reformas y las innovaciones que hayan he- 
cho. Los conocimientos, prácticos y tebricos, en que se fun- 
da el desarrollo de los bienes materiales, morales e intelec- 
tuales, son patrimonio de la Humanidad. No éste, no aquél, 
no es otro pueblo; no éste, no aquel, no es otro individuo son 
los capaces de realizar por sí mismos los fines de la Huma- 
nidad. Todos tienen que concurrir, todos son hijos de la Bu- 
manidad. Esa comunidad de propósitos constituye el deber, 
en cada hombre y grupo de hombres, de cooperar a sabien- 
das a la realización del destino común de nuestra especie. No 
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cumpliria con ese deber el  individuo o soziedad que ne- 
gara el bendicio de mi cultura particular a las demás so, 
ciedades e individuos. Y al faltar a ese deber, sufriría la 
pena de su culpa, privándose a sí mismo de los elementos 
de cultura peculiar que pudieran tener aquellos pueblos 
c individuos a quienes negara el contingente de sus cono- 
cimientos y adelantos. Por su parte, la sociedad univer- 
sal desconocrrí3 el derecho que cada sociedad particular 
tiene de contar con el ejemplo y con la e d u c a c i ó n del 
ejemplo que recibe con el espectáculo de la civilización; 
y cada vez que consiente o aplaude o favorece desarrollos 
de barbarie, y mientras abrigue en el seno mismo de sus 
civilizaciones el hormiguero de bárbaros que hacen las iii- 
justicias, la ignorancia y 1~ desigualdades de derecho, 
que siempre están ojo alerta esperando el momento de 
abalanzarse sobre los opresores que les niegan la parte 
de suelo Y cielo que todos recibieron en común, la socie. 
dad universal faltará al deber de presentarse a la con- 
templación e imitación de los hombres como el ser co- 
lectivo que vive para todos haciendo el bien de todos. 

No tardará en llegar el día en que la socjologia pre- 
sente la civilización, no como hasta ahora se presenta. 
concierto casud o indeliberado de actividades múltiples 
en múltiples tiempos Y lugares, sino como un3 verdadera 
ley natural de la sociedad humana y de  cada sociedafl 
particular. Tal vez entonces no extrañe tanto como ahora 
puede extraiiar el que se incluya entre los deberes so- 
ciales el de civilizarse. Pero aún sin el auxilio de la c i e e  
cia madre, la moral puede hacer comprender la realidad 
del deber de civilizacióc, haciendo entender lo que hay 
dentro de ese concepto. Y como civilizarse no es más qiie 
elevarse en la escala de la racionalidad humana, es evi. 
dente que civilizarse es un deber. 



CAPITULO XXII 

DEBERES COMPLEMENTARIOS 

Sinopsis de los debenee sociaIes primarlos y secirndu, 
rios. - Sinopsis de las virtudes sociales, políticas y 

económicas. 

Ya averigaado que el deber es fuente de moralidad, 
íxnico principie verdadero de moral, el mejor entre los 
auxiliares d.. 10s fines de la vida individual y social, e: 
más moral moralizador de cuantos medios pueden apli., 
carse a la consecución del propósito de la humanidad. 
veamos si de ,os deberes enumerados se puede hacer de- 
rivar, o por naturaleza se derivan, algunos deberes se- 
cundarios que contribuyan a hacer más efectivos les pri- 
marios y a hacer más fácil, en la recíproca relación del 
individuo y cada grupo social y de cada uno de los gru- 
pos con el individuo y con ellos entre sí, el cumplimier,, 
!o del destino del hombre en sociedad. En realidad, de- 
beres secundarios no hay ni p u e d e haberlo\: todos Ics 
rlr5ares son primarios, porque todos tienen importancia 
plirnaria en !a eficacia de las relaciones que enlazan li; 
vida individual con la social. Pero es innegable que hay 
pierto número indefinido de deberes que auxilian a IOT 
ntros en su función moral, que los completan, los facili. 
tan y operan o pceden operar como medio mecánico, o 
mejor diremos: como medio funcional, para establecer la 
costumbre del deber. 

La propiedad de ser discontinuos que tienen esos de, 
lceres complementarios los hacen menos austeros a lcs 
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ojos de la mllchedumbre, y les dan más brillo y atracti- 
vo en la imaginación popular, por lo cual son precioso;: 
cluxiliares de Ics deberes genéricos y del conjunto de re- 
Isciones que activen. 

No hay tíeccsidad de numerar los deberes comple- 
mentarios, porque, derivados como son de los primarios 
o genéricos, cada ejercicio de virtudes que requiera el 
cumplimiento de los deberes genéricos, será un deber 
complementario. Pero como las virt~udes no son más qu? 
casos concretos de deberes, y conviene enumerarlas pa- 
ia saber a que casos de un deber primario corresponde 
cada una de ellas, trazaremos aquí un cuadro general cte 
ios deberes complementarios que q u i e r e  el cumpli- 
miento de los deberes primarios del hombre social. 

Para comprender mejor la sinopsis siguiente, advié-, 
tase que si, en la segunda, dividimos los deberes secun- 
darios o virtudes en tres grupos, el de las sociales, el de 
las políticas y c l 'de  las económicas, no es pxque en el 
fondo sean todas ellas un esfuerzo reflexivo para mejor 
contribuir al bien social, sino porque así se presentan m,?s 
claramente adaptadas al género de beneficio que pro- 
ducen. 



SINOPSIS N'3M. 1 

DEBERES 

PRIMARIOS 

Trabajo. .................. 
Contribución .............. 
Fomento .................. 
Patrirrtismo ............... 

........... Confraternidad. 
............... Obediencia. 

Sumisión ................. 
Adhesión ................. 

............. Acatamiento. 
Filan tropla. ............... 

................ Sac:.ificlo. 
Unión .................... 

.............. Cooper~.ción 
Abne~a ción ............... 

........... Cosiriopolitismo 
..... Educación doméstica. 

Educación fundamental ... 
Educación profesional. .... 
Educación universitaria ... 
Civilización. .............. 

Ahorro 
Previsión 
Constancia 
Dignidad 
Benef iciencia 
Veneración 
Benedicencia 
Reverencia 
Resignación 
Benevolencia 
Solidaridad 
~egalidad 
integridad 
Magnanimidad 
Tolerancia 
Prudencia 
Equidad 
Firmeza 
Justif icacibn 
Imparcialidad 
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SINOPSIS NUM. 2 

VIRTUDES O DEBERES SECUNDARIOS 

Tolerancia 
benevolencia 
Benef iciencia 

Benedicencia 

Imparcialidad 

Sociales.. . .. . 
Justificación 

Soiidaridad 

Resignación 

Veneración 

Reverencia 

. Dignidad 

Solidaridad 

Legalidad 

Integridad 

Constancia 

Firmeza 

Prudencia 
Equidad 

A horro 

Sobriedad 

Previsibn 

Frugalidad 
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Según claramento lo expone la sinopsis primera, los 
deberes secundarios se derivan inmediatamente de los 
primarios, o EC generan de los deberes genéricos, para au- 
xiliarlos y completarlos. 

En la relacibn de necesidad, de la cual se deducen 
todos los debeles del trabajo, este es auxiliado y com. 
pletado por el ahorro; el deber de contribución, por el 
de previsión; el de fomento, por el de constancia; el de 
patriotismo, por el de dignidad; el de confraternidad, 
gor el de beneficencia. No es difícil ver el nexo natural 
que hay entre lcs deberes genéricos y los generados. Sin 
embargo, descubrámoslo. 

La economía social, que, científica lo mismo que his- 
Ióricamente, está fcndada en la economía doméstica, em, 
pieza por ser un deber en el hogar para ser un instrii- 
mento del capital y del trabajo en la industria general. 
De un modo tan efectivo auxilia al trabajo que tiene por 
objeto la su~tentsción de la familia, que es proverbial. 
en la vida de ese grupo, la fuerza que le da. El ahorro, 
por su mismo carácter, es un ejercicio doméstico. Las 
instituciones ecocómicas que han venido hoy (la Caja de 
Ahorros entre todas) a ampliar los beneficios del aho- 
rro, no son más que extensioiies del hogar Y centraliza- 
ciones de la $?aja doméstica de varios hogares asociados 
libre y a6nimamente para beneficiar en común el cum. 
pljmiento del deber de salvar una parte del producto de: 
trabajo para cimentar en él un capital. 

En los psíses en donde la tributación municipal es 
muy compleja: la salt'aguardia del vecino es la previ- 
sión. Esperando siempre la tasa, siempre tiene pronto el 
Iributo. Sobre el imprevisor caen juntos la tash y el apre, 
mio, la carga Y el bochorno, la derrama y la vergüenza. 
Así, cuando restrinjamos el vasto deber de ccntribuciói~ 
a la simple relación económica de tributario en que es, 
tán respectivamente la sociedad municipal y el vecino 
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para cuanto dice referencia a las necesidades materialcs 
del municipi~. todavía será el deber de previsión un prc- 
cioso auxi l i~r  del que completa. 

Pero bien sebemos que la contribución a que moral- 
mente se obliga a todo asociado en la vida comunal, no 
t s  exclusivamente económica, pues lo relaciona tambien 
con la actividad sensitiva, volitiva e intelectiva de esa 
segunda sociedad. Pues bien, en todo caso, en cada c a s ~  
de contribución moral a la civilización y perfeccionamien- 
to de la comunidad, es su complemento necesario la pre- 
visión, pues de la suma de todas las previsiones resultan 
la fuerza exllansiva, el desarrollo, el adelanto y la pros- 
peridad de la asociación comunal. 

Sin constancia, no hay fomento. Fomentar como lo 
da a entender la etimología, es obligarse consigo mismo, 
el que fomenta, a seguir paso a paso en su desenvolvi- 
miento, crecimiento y expansión, un fomes, germen o nú.. 
cleo capaz da evoluc!onar y dar un fruto. La suma de 
continuos esfuerzos y el min~cioso y constante trabajo 
que esa inspección, favorecimiento, adopción y aplicacióil 
de procedimientos al  dornento de una finca, de una indus- 
tria o de una sociedad, requiere, en los casos menciona- 
dos, el misr-o ejercicio de constancia, aunque en menor 
~scala,  que reclama de sus hijos la sociedad provincial. 
No basta er'l ella que todos cumplan con el deber de fo.. 
mentarla, desarrollando los gérmenes de riqueza y bien- 
estar, de derecho y libertad, de autonomía y gobierno de 
si propio que por naturaleza tengan: es necesario que es(+ 
deber primario se com~lete  con la practica y ejercicio 
de otro deber., el de constancia. 

El patriotismo pasa de sentimiento a deber, cuando 
el patriota tiene tan exacta idea de su dignidad perso- 
rial Y de la dignidad colectiva de la sociedad nacional qiie 
llega a refuqdir todos los afectos, deseos, ideas, derechos 
y deberes afijos a la noción de patria, en el sentimientc, 
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idea, derecho y deber de conservar, defender, sostener y 
sacar victoriosa la dignidad de la naturaleza humana eil 
la nacional en lz suya propia. Sin dignidad, no hay pn- 
iriotismo; sin individuos profundamente dignos, no hay 
patriotas. Podrá, en un instante de exaltación de los sen, 
timientos colectivos o de las pasiones nacionales o de los 
instintos de turba parecer que hay patriotas aún entr- 
individuos despcjados de toda dignidad personal: acasU 
esos indignos, revestidos de la dignidad del patriotismo, 
sirvan de algo cuando es preciso vociferar, aturdir, des- 
concertar, revlrlucionar y demoler; pero tan pronto como 
el tiempo los ponga a prueba o el sacrificio los experi- 
mente o el soborno los busque, el patriotismo se va c o ~  
la dignidad que el mismo les prestó. 

Cuando !a dignidad no es prestada, sino ejercicic 
consuetudin~rio y coi;cienzudo del deber de respetar en 
todos y hacer respetar en nosotros la alteza natural del 
ser humano, el deber de ser dignos hace insobornable, 
inviolable, inquebrantable el deber del patriotismo. 

Son, digqidad y patriotismo, dos deberes tan corres- 
pondientes, que el c~implimiento del auxiliar, la dignidad, 
corresponde de im modo absoluto al primario, el patrio- 
tismo; y todo aumento de patriotismo es generación de 
dignidad en el patriota. Así, en virtud de esa correspon. 
lencia, es como pueden algunos embusteros de patrioti:-- 
mo concluir por asumir cierta apariencia de dignidad, 
que cuando ixenos, les sirve de freno y valladar. 

Hay porciones de humanidad tan desgraciadas, que 
ni estiman en sus individuos la práctica de la dulce ca, 
ridad, ni en s¿rs grupos sociales el ejercicio de la nobk 
beneficencia. Irdividuos, no conocen o han perdido la ca- 
pacidad de c;entir el placer de tender una mano al caí- 
do. Asociados, ignoran que la forma social, fecunda foz, 
ma de la caridad, 2s la beneficiencia. 
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Este deber se genera del de confraternidad. Como él, 
abarca al hombre de todos los grupos, y se sale de la fa- 
milia, del vedr,dario, de la región, de la nación, para 
buscarlo en la humanidad. no preguntándole "¿de dónde 
eres?", sino ";de qué has menester?". Confunde el her- 
mano con el de.;conocido, el amigo con el enemigo, el pro- 
ximo con el lejano, el de la propia con el de la extra, 
ña raza, el domiciliado con el errabundo, el recién lle- 
gado con el recien nacido, razas, personalidades, proce- 
dencias, comarcas, vicios, ignorancias, indigencias, lacerias 
de cuerpo y ahna, y, anócimamente, de incógnito, en tal 
secreto que es imposible revelarlo porque los bienhecho. 
res son inn!imcra\les, y da asilo, abrigo, alimento, edii- 
cación, guías (*), flores (**), solaces (***), consejos, estimu, 
los, ejemplos, cuna, tálamo, ataúd (****). 

Esa caridad, perfectamente ana ima,  beqeficencia 
de todos y de riinguno, acto social, disciplina social, de- 
ber social, es la forma plástica de la confraternidad hii, 

(O)  En Nueva York hay una asociaci6n que tiene por obje- 
to la correcci6n y dirección moral de los criminales. En las tar- 
des de los domingos se presentan, en los lugares que sirven de 
ciudadela a esos desgraciados, algunas sefioras (que son las ge- 
neralmente encargadas de ese ejercicio de la beneficiencia), que 
penetran en los antros obscuros y a veces tenebrosos de los cri- 
minales y sus familias, a quienes reúnen, exhortan, distraen, di- 
vierten y socorren, no siempre sin peligro, pues que a veces sa- 
len silbadas y perseguidas. 

("1 Otra asociación benefica tiene en los Estados Unidos la 
delicadísima, enternecedora y realmente civilizadora institución de 
llevar, en primavera, flores y plantas a los enfermos pobres, a 
los asilos, hospitales, escuelas y albergues miserables. 

(***) Hay, siempre en los Estados Unidos, otra institución de 
beneficencia que tiene por fln el procurar higibnicos solaces a los 
d o s  pobres, ilevándolos gratis a excursiones terrestres, fluviales 
o marítimas, cuyo alcance moral se percibir& algún día. 

(****) Hay casas de beneficencia para cada uno de los tres 
momentos capitales de la vida. 
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mana. Como ia confraternidad reconoce hermanos en el 
trabajo a todos los hombres, así la beneficencia repartd 
los frutos del tzabajo colectivo entre los hombres. 

Hablar de confraternidad, y no practicarla, es no 
sentirla o mal sentirla, y de ningún modo reconocerh 
como un deber. Para que en realidad sea un deber, ha 
de completarla la beneficencia. El un deber completa al 
dro. 



CAPITULO 

DEBERES COMPLEMENTARIOS - CONTINUACION 

En la relación de gratitud funcionan como inmedia- 
tos derivados sayos los deberes de obediencia a las auto. 
ridades del hogar, de sumisión a los mandamientos mu- 
nicipales, de adhesión a los decretos del gobierno regio- 
nal, de acatamiento a la ley de la nación, de filantropía 
c amor activo y reflexivo al ser humano, nuestro con- 
génere, nuestro colaborador universal, nuestr5 compaiie, 
ro de medios y fines en la vida. Ninguno de esos debe- 
res es completo si no actúa con él, como operando para 
fines particulares der-tro del general de la función, iin 
deber compleinentario de ella. Ni la obediencia es fruc- 
tuosa cuando no 13 secunda la veneración; ni la sumi- 
sión a la autoridad municipal puede, sin la benedicencia, 
que es el lazo de paz y de concordia, dar el orden por 
fruto Y resultado; ni la adhesión de las provincias a sii 
autonomía saivzdora de derechos, tiene fuerza bastante 
de adherencia cuando no es íntima, continua y concien- 
zuda la reverencia al gobierno regional; ni el acatamien- 
to a la ley nacional es suficiente sin la resignación de los 
nacionales a las contrariedades, pérdidas o peligros que 
pueda ocasionarles la conversión de la voluntad plural 
en ley; ni la filantropía es nada sin la benevolencia, por 
más que, juntos el deber generador y el  generado, den 
por fruto la fuerza de atracción humana. 

A la tercera relación, relación de utilidad, concurreyr 
como lazos qile la hacen más fuerte y resistente el deber 



de sacrificio, de unión, el de cooperación, el de abnega. 
ción y el de cc'smopolitismo. 

No operará junto con el deber de sacrificio su gc, 
nerado el de solidaridad, Y la familia no subsistiría mu- 
cho tiempo; DerG como la idea de la solidaridad de los 
elementos constitutivos de la familia se manifiesta con. 
tínuamente, en su actividad ordinaria y en su agitacio. 
nes extraordinarias, la idea del deber de sacrificio labra, 
también de continuo, la voluntad de la familia y su con- 
ciencia, completándose el uno en el otro deber, y haciéii- 
dose posible la solidaridad. Sepárense mentalmente las 
nociones y los deberes que arraigan en ellas, y se vera 
derrumbarse la foinilia. Lo mismo, y por ser igualmente 
inseparables el deber genérico de unión Y el generado de 
legalidad, se derrumbsrís el municipio. 

La unión no puede pasar de sentimiento, ni aún de 
presentimiento, cuando el deber de legalidad no es efcc- 
tivo en el hombre de todos los grupos sociales, pero par, 
ticularmente, por ser el fundamento de la sociedad ju- 
rídica, en el grupo municipal. 

Legalidad no es vocablo fabricado por una raza que 
ha hecho esfuerzos muy sistemáticos por el derecho, y 
por eso no cortiene la idea de deber. En su acepción 
usual, no pasa de referirse a la propiedad de lo fundadi 
en ley. Por eso parecerá forzar el idioma el extraer de 
esa palabra una idea que no ha imbuído en él la farnj, 
iia de hombres que lo habla. Sin embargo, la idea de 
deber cabe en la de propiedad de lo legal, puesto que 
hay uso y emplro de ella en una esfera de la vida pú- 
blica, y puesto que ese uso o empleo puede hacerse dz 
iin modo regular y conciliando el acto con su razón o r.u 
motivo. Cuando hace esto último el magistrado, cumple 
con un deber y sabe que lo ha cumplido. 

Pues es necesario que ese deber se extienda a la urii- 
versalidad de los asociados y se practique por todos ellos, 
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para que el hábito de cumplir la ley y de exigir que se 
cumpla y dc contribuir a que se establezca normalmen- 
te un orden c!e ley, concluya por producir en el munici- 
pio la unión aue ha de servir de tipo a las sociedades 
superiores q?ie en él se cimentan. 

La integridad es el deber de invertir con puntuali, 
dad, Y con arreglo a los medios y al propósito, los recur- 
sos de que se puede disponer, ya sean individuales, ya 
domésticos, ya municipales, ya provinciales, ya nacioni- 
les, ya de asociacioned par'ticulares, ya de asociaciones 
internacionales. Es, además, cumplimiento de los com- 
promisos contraídos, ya por el hombre, ya por cualquie- 
ra grupo de la jecarquía social. 

Es un deber correlativo del de cooperación, y, como 
todos los demás deberes complementarios, aplicable y 
trascendente a la moralidad de todos los grupa. Si lo co- 
locamos en el provincial, y como afecto al deber de co- 
operación, cs porque efectivamente concurre de un me, 
do imediatc, en toda obra de cooperación, al éxito lis 
ella. 

La cooperación, considerada como deber, no es la 
ciega tarea de 19s esfuerzos económicos que indirecta- 
mente dan pc?r resultado un beneficio social, ni aún el 
conjunto de actos previstos y preparados que dan a 103 
obreros de Rochdale un instrumento económico de pri- 
mera fuerza: incluye el proceder de una y otra, pero es 
~dernás el conjunto de actividades combinadas ordena. 
dmente, por. :a acción del deber, para obtener el aumen- 
to de vida provincial. Pues bien, esa obra no puede lle- 
varse a cabo si los que en ella .toman parte no tienen una 
disposición continua a cumplir todos los comp~omisos qulp 
contraen, empezando por los más elevados, los morales, 
y concluyendo por los más bajos, los económicos, que no 
por menos elevados dejan de importar, infinitamente, 
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tanto para el éxito material cuanto para el moral de fa 
cooperación. 

Por eficaz que de siiyo sea la abnegación. y por mv- 
cho que pueda servir de sólido cimiento a la moral so, 
cid, nunca ciimple de una manera tan orgá~ica su fu9- 
ción de completar en la patria la obra de sacrificio y so. 
Lidaridad, de unión y de legalidad, de cooperación y J? 
integridad, como cuando la  completan la magnanimidad, 
que es el deber que el Estado, operando como persona 
internacional o como representante de la soberanía in- 
manente, ha de cumplir en todos los conflictos sociales, 
ya sean de derecho interno o de derecho externo, ya da 
deberes maniitiestos, ya de deberes indecisos. 

La tolerancia es uno de los deberes más extensos a 
que estamos llgmados en el concierto de la  vida colecti- 
va. Con nosotros mismos, en las abstrusas relaciones del 
ser consigo mismo; en el seno del hogar, en la vida veci- 
nal, en las relaciones provinciales, en la actividad na, 
cional, en la expansión del hombre de un lugar al hom, 
bre de la especie, como creyentes, como religionarios, co- 
mo partidarios, como doctrinarios de una doctrina cien- 
tífica o moral, pensando, hablando, oyendo, leyendo, juz- 
gando, de todos modos Y a toda hora podemos, como de- 
bemos, ser tolerai~tes. 

Toda la vi6a de relación está pendiente de ese de, 
her; toda la kiistcjria es un gemido por no haberse cum- 
plido ese deber; toda la impotencia jurídica de la raza 
latina ha depelldido y depende del no cumplimiento de 
ese deber; toda la potencia desarrollada por la raza sa. 
jona desde la Rgforma acá, se explica por el cumplimien- 
to de ese deber. Gracias a él se ha hecho pztria de to.. 
dos los hombres de la tierra el pueblo que mejor lo cum. 
ple. Gracias a ese deber se ha comprendido por los de- 
más pueblos de la tierra que el cosmopolitismo es un dz- 
ber. El cosmopolitismo sin ia tolerancia es dos veces h 
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posible: una vez, porque las sociedades que no saben to, 
lerar no pue4erl hospedar a los extraños que, por extra- 
ños, lo son a sus nsos, costumbres, práctims, acaso ritos, 
quizá dogmas, tal vez cultos y probablemente a sus doc- 
trinas políticas, económicas y sociales; otra vez es im- 
posible el cosmopolitismo sin la tolerancia, porque el que 
busca patria ajena sin empezar por apropiársela moral y 
mentalmente, tolerando sus irraeionalidad*, sus torpe- 
zas morales y mentales, su atraso, su pobreza, su estoli- 
dez moral, su hipocresía o su fanatismo, su desorganiza. 
ción o su organización violenta, no es cosmopolita. Si lo 
son los sentimientos. si lo es la voluntad, si lo es la ra, 
zón, si la colicieilcia lo es, a la virtud que tiene la to- 
lerancia, impncsta y cumplida como deber, toca el méri- 
to del beneficio. Mientras los sentimientos no se toleran 
por deber; tr.ie11tras la voluntad no es tolerante por de- 
ber; mientras la razón no impone y cumple el deber de 
tolerar; mielitras la conciencia no cohibe a todas las fuer- 
zas de qcie dispone a que se cumpla el deber de tolerar, 
la patria humsna, el mundo considerado como patria dc 
todos los hombres, es mentira, alucinación, sensiblería, 
romanticismo, pero no iina realidad. Para que haya cos- 
mopolitismo, ha de haberse fundado en el cumplimiento 
consuetudinario del deber de tolerancia. 

En la relacijn de aerecho, los deberes complemeil, 
tarios se correlacionan a los primarios, de los cuales se 
generan, de modo que sirvan para hacerlos más efecti- 
Vos en el ejercicio de los derechos que, juntos, han de vi- 
Wicar. 

La prudencia, la equidad, la firmeza, la justificación, 
la imparcialidad elevan de menos a más, en este grupo 
de relaciones y deberes, el sentimiento, la voluntad y la 
idea de la justicia, núcleo del derecho y fin de la con- 
ciencia. Auxiliando la prudencia a la familia, la equidad 
al municipio, la  firmeza a la provincia, la justificación 
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a La nación, la imparcialidad gl hombre universal, cada 
uno de esos deberes y todos ellos juntos completan y 
perfeccionan 13 obra que en la realización del derecho 
aprenden a hacer los nifios, cumpliendo el deber de edu- 
carse en el hogar, los párvulos, cumpliendo con el debe 
de asistir a la escuela fundamental; los adolescentes y los 
jóvenes, cumcliendo con el deber de buscar y recibr la 
educación pr~fesioríal; los jóvenes y hombres, completan- 
do en la Uni~ersidad el desarrollo de razón; la hurnani.. 
dad de un tiempo, completando el desarroflr: posible de 
la conciencia en el examen, espectáculo y ejemplo de is 
civilización universal. 

Como en todos 16s grupos anteriores, el deber gené, 
rico no es perfecto sin auxilio del deber que ha genen- 
do: sin prudenria, la educación del hogar es imperfecta; 
sin equidad, la educación a que ha de proveer el munici. 
pio es un deber fallido; sin firmeza, las profesiones, ca- 
rreras y actividades que ha de franquear a sus hijos la 
provincia, estarian a merced de planes inadecuados o de 
rapacidades que es necesario contener; sin justificación, 
la Universidad será privilegio de cuna, capital, preocu- 
pacidnes relighsac, prejuicios ciedtífims, errores corpo.. 
rados, reacciones y retrogradaciones disfrazadas de cien- 
cia y de proqreso; sin imparcialidad, no hav justicia; sin 
justicia, no hay conciencia; sin conciencia, no hay mo, 
ral; sin moral, no hay verdadera civilización: luego, si:n 
cumplir el deber de ser imparcial, no se puede cumplir 
el deber de chilizarse. 

Pero además ae la prudencia que ha de tener la fa- 
milia en la edxación que debe dar; además de la equi- 
dad que ha de desplegar el municipio en el cumplimien. 
to de su deber de fundar la escuela en la ciencia; ade- 
más de la firmeza que ha de mostrar la provincia para 
defender contrti ejecutivos rapaces o contra legisladores 
insensatos las rentas y el plan de los estudios que le es. 
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tán encomendados para concurrir a la difusión del dere. 
cho práctico y teárico; además de la justificación que se 
pide al  Estado para aue cumpla el fin de la Universidad 
por el fin mismo, y no por prejuicios, preocupaciones, 
designios, parcialidad o fuerza capaz de contener el ul, 
timo dessrrolio de la razón; además de la imparcialidad 
aue se pide a los hambres de una época para que juzgue-i 
con justicia la civilización a que contribuyen y las que 
usufructúan, hay L;n deber de prudencia, un deber dz 
equidad, Un deEer de firmeza, un deber de justificacihn, 
un deber de imparcialidad que tocan inmediatamente a 
los educados para el ejercicio del derecho por el hogar y 
por los demás grusos sociales. 

La prudencia, como virtud, ha servido de poco a la 
moral. Es la virtud más rara, aunque hay pocas virtii- 
des, tan capaces como ella, de desarrollar fiuerzas socia. 
les. Cuando no hace meticulosos, hace pusilánimes. 'S? 
claro que esos son hijos del miedo, no de la prudencin. 
Hijos del miedo, no porque una parte de prudencia no 
cntre en él, sino porque la parte de prudencia que entra 
no sirve, como serviría, si obrara como debe la pruden- 
cia, para corrcgir lo que e1 instinto de conservación tie- 
ne de ciego, y, po* lo tanto, de miedoso, con lo que tic, 
ne de previsor, y, por lo tanto, de eiiérgico y tranquilo. 

Educados los niños en el ejercicio del deber de ser 
prudentes, rrccrririan con la misma serenidad y con el 
mismo dominio de si mismos Y de los accidentes de la vi.. 
da, toda la escala social, y en toda ella, armadas de sii 

derecho, educ;idos para ejercitarlo, prontos siempre a dc, 
'fenderlo en ICF suyos, en si mismos, en todo, en todos, 
cada nuevo grado de racionalidad a que ascendieran seria 
irn grado efectivo de la conciencia, y cada conciencia edu- 
cada en el deber aumentaría la fuerza moral de Ia socir- 
dad. El niño corno debe ser daría al hombre que debe ser. 
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Hoy no se ensefia el deber que no se practica, y ~ Q S  

cue empiezan por ser imprudencias de la conciencia y 
la ignorancia, r~ncluyen por ser premeditaciones sinier.. 
tras de la vaniclnd, la jnctancia, la arrogancia, el egoís- 
mo, la ambicióc, la codicia, el fanatismo, la vanagloria y 
la criminalidcd hereditaria. 

Por eso tun incompleto, aún en el raro caso de qac 
la familia cumpla precisamente con su deber de educd- 
ción domésti-a, el fruto que de este deber primario ob- 
tiene la familia. 

El que dc su deber genérico de educación fundamen- 
tal obtiene el municipio no es más completo. La equidad 
no es tampoco un deber para la moral contemporánea, 
y el educador DO 1s enseña sino como sentimiento virtua- 
so. Por cada ecpitativo hay noventa y nueve niños, ado- 
lescentes, jóvenes y hombres que, en todas su.: relaciones, 
ponen de tasador a su egoísmo. 

Es una torpeza. La equidad, como la prudencia, E.; 

un deber de razán: cuanto más y mejor educadas la 1-3.. 

zón, mejor 10 ve, mejor lo compreilde, mejor se inclins 
a proponerlo a la conciencia Y a doblegar con él la vo- 
luntad rehacía. Intimamente, como la prudencia, relacio- 
nada con el d~recho, e inmediatamente ligada al deber 
de conocer f;indanientalmente las realidades naturales, la 
equidad puede y ha de fomentar en la conciencia infantil 
el deber que, en todas las relaciones de la vida, hace ama- 
ble y fuerte en s u  derecho al que, por conocer el suyo, 
respeta profundamente el ajeno. La firmeza no es, conin 
la vida práctica traduce, ni terquedad, ni obstinación. Es 
un deber originado por un nuevo desarrollo de razón, y 
no puede ser necedad ni sinrazón. Cuando las regiones 
cumplen con su deber de educación técnica y politécnicn, 
como sucede en los Estados federados de la Unión Ame, 
ricana, la firmeza en e1 derecho es tan inconmovible que 
ni siquiera se concibe la posibilidad de conmoverlo. 
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Una vasta ciiltura de razón, no ya con un fin so- 
cial cualquiera. sino con el fin humano de favorecer el 
acceso del conocimiento a las verdades más complejas, 
no es deber que puede en la actualidad cl~rnplir el Estc- 
do nacional, porque la universidad de tradición que exis- 
te  hoy no es más que un centro de conocimientos prof?- 
sionales que sirve, sin duda, para ejercitar la razón, pa- 
ro que sólo sirve para ejercitarla en la adquisición de 
nociones parciale?, no de la serie total de nociones v e ,  
independientes de la limitación en que las encierran los 
estudios profesionales, muestra el examen de la natura- 
leza a la razón qiie sólo pide ejercicio desinteresado de 
sus fuerzas. 

Aquel slAizimo sentimiento de justicia, que es, con cl 
amor de lo bello, de lo bueno y de lo verdadero, la rl,  
zón de la dignidad humana, sólo por vocación espont5- 
nea de las granC.es almas se desarrolla en las que efecti- 
vamente sor. grandes. Uno de los motivos por que no se 
desarrolla en t ~ d a  alma humana, es porque el deber de 
ser justas en todo y con todas no se ejercita ni se ense- 
ña a ejercitar por medio de vastos desenvolvimientos Ic 
fuerza inteleccva. Uno de los signos de civilización q:iz 
muestra el si!:lo actual es la tendencia común de lo? 
hombres a recoiiocer la realidad de los hechos, a confc- 
sar las verdade. que alcanzan, a justipreciar las accioiios 
humanas por sus móviles: a incluir en su jsuicio de honi- 
bres y cosar, ya comcj realce de méritos, ya como diri- 
mentes de culpas Y faltas, la coacción de medios y circuns, 
tancias contrariantes. 

Eso es, a no dudarlo, una prueba del aumento de 
hparcialidsd; y a no dudarlo, resulta del aumento de 
razón colectiva de que la civilización es prueba evidentr. 
Pero de es3 imparcialidad racional o la imparcialidad 
moral que actíla como deber para favorecer y completar 
el deber de civili~ación en que está cada hombre y to- 
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do el hombre d e  la historia, hay la misma distancia que 
hay entre la civilización indiferente a la moral que co- 
nocemos y la civilización deferente a la moral, fundacia 
en la moral, qi;e conocerán los hombres cuando hayan 
llegado a aqrrel desarrollo de conciencia en que la im, 
parcialidad no sea una cualidad privativa del historiador, 
ni un medio inmoral, como el de que hoy hacemos uso, 
para cohonestar vicios poderosos o brillantes con virtn- 
des o esfuerzos o méritos secretos, sino un deber que se 
cumpIa tracquila y sosegadamente como tributo de la 
justicia a la verdad y de la conciencia a la razón. 



SEGUNDA PARTE 

LA MORAL Y LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA 

CAPITULO XXIV 

ENLACE DE L-4 MORAL CON EL DERECHO POSITIVO 

Patentizados ya en la relación de derecho los debe. 
res colectivos e individuales que se deducen espontáne.3. 
mente de ells, quizá parecerá superabundante la mate. 
ria de este capítulo. No lo es, 

En primer lugar, el derecho, por su nativa virtua- 
lidad orgánica. trasciende tan hondamente a la actividad 
general de la vida humana, que la mejora y, por tanto, 
la perfeccioria si se ejercita; que la malea y, por tanto, 
la corrompe si no es ejercitado. Así considerado, sangre, 
quilo, protoplusma, el derecho es un elemento activo de 
moralidad. 

En segurdo lugar, el órgano del derecho es la con- 
ciencia, Y sin violentpr el lenguaje figurado, se puede 
afirmar que es, como el deber, una función de la concien- 
cia. Así consíderado, se desarrolla con ella y es condi- 
ción del desarrollo de su mismo órgano: a más conciex 
cia, más derecho; a más actividad del derecho, más vida 
en la conciencia. Ahora, como la conciencia es el más a!.. 
to Órgano de la personalidad humana, siendo por eso jc?. 

más elevada expresión de humanidad, es por sí misma 
un exponente del es$~erzo hecho para elevarse, y de la 
evolución consumada por individuo y sociedad para rea, 
lizar su de~am~illo. Función de la conciencia, el derecnr, 
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se presenta entonces como una actividad evclutiva q?xc 
ha de proceder, como toda evolución, de antecedente a 
consecuente. 9c efecto causado a efecto causal, de idea a 
principio, de iii&!cciC\n a deducción, de elemento orgii- 
cico a cuerpo organizado. Para llegar al estado de con- 
ciencia en qve el derecho es una función nunca cohibi- 
da o re£lexivamente favorecida, individuos y sociedad.> 
iian de h a b e  llegado también a aquella tan puntual con- 
cepción del debsr y costumbre del deber en que esta sii- 
prema funcibn del ser consciente subordina y ordel~a 
nuestra vida tcda. De este modo, el desarrollr, del dere- 
cho es coeficiente del desarrollo del deber; y en este sexi, 
tido el derecho está con tan estrecho lazo eclazado a la 
moral, que ésta. p ~ r -  la intrínseca fuerza de las cosas, se- 
rá y es más eficaz, más progresiva, más positiva, m&; 
elevada, más humana, cuanto más coadyuve el derecho 
al desarrollo ?e  la ciencia y a la práctica de los deberes. 

Eiemento do moral y motivo de moralidod, el dere- 
cho concurre a la nación del bien como a la práctica dei 
bien; pero es ~ccecario que concurra deliberadamente al 
progreso de! bien jccial e individual. Para conseguirlo, es 
necesario que el derecho positivo (extendiendo esta de- 
nominación al administrativo, a l  constituyente y al  in- 
ternacional) se infunda en la idea de su trascendencia so- 
bre la vida mora! de la sociedad, de modo que el legisls- 
dor con la evidencia de que, fundar el derecho o desen, 
volverio, es cm-itribuir a fundar Y desarrollar vigorosas 
ideas y costiirnbres de moral. 

Se objet.qr.í con razón que siendo progresivo o eva- 
lutivo, el derecho no puede mejorarse por arte y ciencia 
del legislador: p r o  se salva la objeción pensando qiic 
también es rrogresiva y evolutiva la moral a que está 
enlazado por si.: origen y órgano común, que es la con, 
ciencia. Si la iina progresa, e l  otro la seguirá en su pra- 
greso; y recípiocame~te, si el derecho progrma, con él 
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progresará la moral. Esta no es una simple verdad ?e 
~hducción, cp~e también lo es de experimentación. Bas;a 
ver en sus afectos históricos el desarrollo repentino de: 

derecho civil, en Francia, a consecuencia de las refui- 
mas revoluci.orz3rias del siglo XVIII, el impulso pasmo, 
so dado por los constituyenfes anglo-americanos al de, 
recho político, Ir: verdadera trans'tormación del dereciw 
penal iniciado teóricamente por Beccaria y Bentham y 
secundada e2 la practica por Filadelfia y Nueva York, 
primero, por todo el mundo, después, para ver cuán po. 
sitiva es la acción del derecho positivo sobre la moral 
social y sobre la moralidad individual. El mismo dere- 
cho de gentes, EG obstante lo informe, no obstante lo es.  
tacionario que lo hace el privilegio de modificarlo y 31- 
terarlo que nhn conservan las llamadas grandes poteri, 
cias, atestigiin la influencia del derecho en la moral, mo.<- 
trando con si: actual incapacidad para regir y moderar 
la primacía de la fuerza bruta internacional, la inmoral 
iniquidad de esas naciories, cuya torpe grandeza se redu- 
ce a amenazarse los iguales, a imponerse por la fuerza 
los superiores a los inferiores. 

En la vid? internacional, como en la nacional Y en 
la privada, el espectáculo de la inmoralidad concluye 
por ser agente de moral. y 110 es dudoso que así como el 
aumento de racionalidad ha hecho de los tratados par. 
iiculares entre naciones una verdadera ley que las liga 
positivamente mientras rige; que abí conlo el aumento 
de necesidades y experiencias ha empezado 2 hacer de 
las convenciones y congresos internacionales una fuente 
de jurisprudcricia; que así como el desarrollo de la filai!- 
tropía reflexiva ha hecho necesarios los tratados de ex.. 
tradición y el derecho de ambulancias; que así como el 
Progreso de la moral universal trata de inf~r~di rse  en el 
principio de arbitraje, así el progreso del derecho públi- 
co Y privado de gentes coadyuva al de la moral y a l  de 
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la moralidad internacional. Urge que así sea. Cuando fa- 
tigados & la liicha con la inmoralidad privada, 10s hora- 
bres de bien recorren ccjn avidez los grupos de sociabl- 
lidad en que suceslvamente, y de un modo cada vez mis  
complejo, se va realizando el vivir humano, y en toda5 
partes lo ven contominado de los mismos instintos Y pa- 
siones, y al llegar a la sociedad internacional esMran 
que, por ser clla más extensa; se habrá debilitado el egoíc- 
mo, y en vez de encontrarlo más débil, lo encuentrail 
más robusto, porqüe 51 egoísmo nacional es ¿IR monstruo 
sin sensibilidad ni razón ni responsabilidad que devora 
sin remordimi~nto ni piedad la vida de millares, los bie- 
nes de millories, la industria de los siglos, los ahorros de 
la humanidad, las esperanzas de mañana, la fn de hoy, la 
caridad de ayer, rio pueden tener ya confianza en el bien 
que lcs dirige. Y ese continuará siendo el espectáculo qiie 
les dé la vida de relaciones de las naciones, mientras el 
derecho internxioaal positivo siga careciendo de la fuer- 
za moral que ilo puede tener cuando, como ya ha suce, 
dido tres veqes en este siglo de las luces y en el seno de 
la civilización occidental, basta que la guerra, la perver- 
sidad o la vrnganza corone a un ambicioso o supedite a 
i?n pueblo o haga victoriosa una raza, para que el mun- 
do entero absuelva la victoria, por inicua que haya sido, y 
se postre ante 111s hechos consumados por el mal con más 
devoción de la qne tiene para los hechos realizados por 
el bien. 

Al par de csc espectáculo desconsolador, el siglo no5 
da el estimidante espectáculo del progreso jurídico sir- 
viendo en lo civil, en lo político y en lo criminal a la me, 
jora y moralización de muchas esferas de actividad in. 
dividual y colrctiva; pero en todos esos progresos parcis- 
les faltan le coilvicción de contribuir al bien por medio 
del derecho, y el propósito de perfeccionar la moral pú, 
Slica perfeccicnando el derecho positivo. 
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Si en vez de atemperarse en las reformas civiles a 
las tradiciones del derecho romano o del derecho bárbz- 
ro, se atendiwa a las rolaciorles naturales del derecho, Y 
se instituyers la familia y la propiedad con arreglo a sus  
relaciones naturales y a su propia finalidad social, el de- 
recho civil sería mucho más efectivo auxiliar de la mo- 
ral practica y teórica. 

Si en ve7 de atenerse en la enmienda de las consi', 
tuciones políticas o en la fundación de sociedades jurídi- 
cas sobre un pacto constitucional, a los consejos de pro, 
pósitos parcIale;, se atuvieran los constituyer,tes al pro- 
pósito de coqcurrir al bien social, esforzándose con firme 
esfuerzo por asegurar el desarrollo de la iniciativa indi. 
vidual y social pc?r medio de un reconocimiento incond:- 
cional de la autonomía de los individuos, los municipios, 
las regiones y la nación, no se favorecería el creciente 
desarrollo de inmoralidad que origina la burla frecueii- 
te de las leyes F~ndamentales. 

Si en vez d e  fimdar en deducciones convencionalcs 
la noción d? pena, se estableciera sin vacilar en su induc, 
ción legítima y sobre esa inducción se fabricara una teo- 
ria racionsl del derecho de penar, y de la teoría se de, 
rivaran las institiiciones penales que tan fácil, tan útil, 
tan honroso y t a ~  beneficioso seria derivar, el enlace de 
la moral c m  el derecho positivo sería manifiesto, por, 
que el derecho penal es tanto una rama de la moral co- 
mo de la juris~rudencia. Pero ninguno de escs servicios 
a la moral vuede hacerse sin generalizar el cumplimien- 
to de los debcres afectos al ejercicio del derecho y sin 
divulgar teórica y prácticamente la idea exacta, verdadc. 
ra, persuasii~a Y convincente de la íntima correlación en- 
tre la moral y el derecho positivo. 



CAPITULO 

ENLACE D6 LA MORAL CON LA POLfTlCA 

No hablemos de !a política teórica: le basta ser ra- 
ma del derecho para estar ligada a la moral: ya lo hemcs 
visto. Hablamos de la política activa, del continuo aplicar 
el derecho a las formas del vivir social, del continuo lu.. 
dir de poderes con derechos en la lucha continua por el 
poder. 

La in~f ieac i~  de la moral en la política se ha conver- 
tido en regla de conducta universal. En los países pode- 
rosos y en 109 débiles, en las viejas nacionalidades y en 
las naciones recién nacidas, cuando el Estado está fun- 
dado en tradicioxes, lo mismo que cuando es guiado po: 
el derecho; si el objetivo de la política nacional es ia 
prepotencia internacional, o si la insuar"iciencia de medws 
y recursos reduce la pol-ítica a querellas de caudillos, cn 
todas partes está la política tan divorciada de la moral, 
que es una prueba de incapacidad política el mostrarse 
inclinado a scr moral. 

A excepción, en Ei~ropa, de aquellos paises en los 
cuales la adherencia de los grupos sociales es por sí sola 
una fuerza moralizadora, en todas las demás es necesaria, 
mente corroinpida y corruptora la administración pública. 

A exce-cisn, en América, de aquellas sociedades 
fundadas en lz tradición jurídica de los anglosajones, y 
de dos o tres de origen latino que han reaccionado vc. 
hementemente contra la desorganización dei coloniaje 
las restantes son organismos corroídos. 

En todas partes, además de la grosera sugestión del 
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egoísmo que establece entre la moralidad pública y la 
privada la in,dependencia que le conviene, operan las 
mismas causa.;: de una parte, el poder absorbente del E;, 
tado unitario; de otra, la insuficiencia jurídica de la or- 
ganización social. 

El  estad^ unitario es corruptor de nacimiento. To- 
do Estado iinit~rio, en cualquier tiempo, espacio y for- 
ma de gobiernn, es siempre personal: el Estado es el je- 
fe del Estado, Y como absorbe la iniciativa de los orga- 
nismos provinciales y municipales, sustituye con la ley 
de su voluntad la autonomía de esas sociedades: de aquí 
la desorganización, de ésta la corrupción. Dispone de 
la fuerza públict,, y con ella corrompe por miedo o por 
soborno. Dispone de todos los empleos, y con ellos co, 
rrompe por soborno o por miedo. 

El derecho mtra a veces por tan poco, y la tradi- 
ción semi-feud-il entra por tanto en la organización so- 
cial, que, no obstante la revolución francesa, una inmen- 
sa porcion de tierra europea, en vez de ser propiedad 
del trabajo, lo es del ocio, y una considerable porción de 
los beneficios de! trabajo va a manos del capital voraz, 
en vez de ir a mejorar la vida del trabajador. De a q ~ í  
la indiferencia, la torpeza o las provocaciones del Esta.. 
do, represe~tado por satisfechos, por imprevisores o po: 
tímidos que, lejos de afrontar con el derecho el proble, 
ma social, lo que sería empezar a resolverlo, se esfuerzan 
en eludirlo y aplazarlo, lo cual es aumentar las causas 
de inmoralidad que frecnentemente se manifiestan en ex- 
plosiones crimli~ales de los que exigen, y en criminales 
represiones de los que se niegan a las exigencias del prc- 
letariado. 

Verdad es que, al par del espectáculo inmoral de los 
políticos, ofrece Europa el espectáculo de los economis, 
tas y de los s~c-iólogos, que, secundados por capitalistas 
Y fabricantes inteligentes o por Qilántropos y por asocia, 
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cienes generosas, proponen planes fundados en ciencia y 
o aplauden los experimentos de Rochdalc, 

Mulhouse, Berlín, y convergen, con los bien intenciona- 
dos, al orden y a la moral. 

Pero conlo no pueden bastar para contrarrestar ia 
influencia maligna de los instintos, pasiones, envidias y 
furores, las predicacioncs de los pensadores, las tentati, 
vas de cooperación industrial Y comercial, la construcción 
ae casas, de b;~irios y de ciudades para obreros y la par- 
ticipación concedida a algunos en las ganancias a que 
contribuyen como primer agente de producción, el es- 
tado moral de las sociedades en donde la propiedad no es 
del trabajo, y en donde el fruto del trabajo no es pro- 
porcional, psra el trabajador, al esfuerzo que hace y al 
beneficio que produce, es necesariamente disolvente. N3 
todos los estac'istsc. europeos se guían por la inmoral indi- 
ferencia que distingue entre la moralidad privada y ,a 
publica; pero los estadistas verdaderos son tan pocos en 
el  mundo, qilc actualmente no hay en Europa más que 
uno, y no e? B i s ~ ~ a r k .  En cambio son muchos los qiie, 
como este funesto afortilnado, no ven en la política mis 
que el arte de 1.itilizar el poder contra el derecho, y cci- 
rno de esos ei; el formar escuela, cuanto más triunfan 
ellos, más tr;rinfante se muestra la doctrina que divorcia 
de la moral a la política, 

Es clarr,: si los dos ~Napoleones no necesitaron da 
ninguna moral pala tener a sus pies a toda Europa; si 
Alemania, para ser una, no hubo menester de un justo, 
y con un simple artero le bastó para imponer su volur,, 
tad a Europa, nada tiene que ver la moral con la politica. 

Nada ticne aiie ver a los ojos de los deslumbrados 
por esos ejemplos en Europa; nada tiene que ver a los 
ojos de los que en América ven con admiración que el 
personalismo chico hace poderosos y potentados a rj, 
c!iculos imitadorer: de esos modelos repulsivos, pero a 10s 
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ojos del que VE la realidad se presenta como evidente la 
relación que d a z a  a la moral c m  la política. 

La realidad es que siendo el arte político un desi- 
vado de las ciencias que tienen 'por objeto el estudio de, 
urden jurídico, que directamente se basan en el orden 
moral, el arte tiene que buscar sus reglas en donde bus- 
can sus leyes las ciencias de que emana. Y 1.0 hay más 
que decir: cor? ezo basta. Sólo a ignorantes absolutos o n 
consumados hipócritas ha podido ocurrir la idea de sc- 
parar lo qiic: es iqsecarable por naturaleza, Y de quitar, 
al arte de pbnderar el poder con el derecho, la dignidad 
que le da sg origen. Política sin moral, es indignidad: 
cualquier juego de azar, siendo tan indigno como es el 
juego, es m5s digno que la política divorciada de la mc, 
ral, porque, a1 menos, en sus lances repugnantes no aven, 
iura más moralidád que la del jugador y sus cómplices. 
Pero e1 político inmoral aventura con su ejemplo la mo- 
ralidad pública y privada de su patria. 

Faltando L todos sus deberes los que usufructúan zl 
poder, faltan a! s~iyo cuantos tienen alguna dependencia 
del Estado, y la sociedad, que es víctima de esas faltas, 
empieza a cometerlas para vengarse y resgiiardarse, y 
thoncluye por cometerlas por la costumbre adquirida de 
incurrir en ellas. Así es como, poco a poco, sin pensarle,, 
ni quererlo, ni sentirlo, van los pueblos, guiados por 1n 
yolítica indife~cnte a la moral, perdiendo una por una 
sus virtudes, sus cualidades y su carácter; 2sí es COMO 

las familias van en ellas, perdiendo, sin notarlo, la di* 
nidad de su fin sccial, la afinidad de sus elementos, la 
pureza de siir, ccstumbres, la grandeza de su institucióií; 
así es como los irrdividuos van, sin advertirlo perdiendo 
el decoro, la dignidad, la verapidad, la firmeza, la leal- 
tad, y convirtiérrdose en momias semovientes que enga- 
ñan hasta con el aparato de una personalidad y de una 
vida que no ticno. 



CAPITULO XXVl 

LA MORAL SOCIAL Y LAS PROFESIONES 

Una vez, un3 madre de las qrre en la América Lati- 
na pueden, por la ternura, servir de modelo a cuales, 
quiera madres, decía, refiriéndose a uno de sus peque.. 
suelos: 

-"Y 6ste ser& sacerdote". 
-"Si time esa vocación, enhorabuena", dijo su ma 

rido. 
-"Y aunque ncn la tenga: el sacerdote no tiene qlJa 

luchar tanto con la vida como otros". 
-"Es 119 error: en la vida, todos son sacerdc~ios, y 

todos imponen deberes costosos". 
-"Pero el sacerdote tiene siempre el psn a la ma- 

l?~''. 

-"Pero no srempre lo tiene a la conciencia". 
-"; Qué quieres decir?". 
-"Que no siempre es tan fácil para la conciencia el 

acercarse al m n  que se toma fácilmente con la mano". 
-";Por qué?". 
-"Porque el pan se digiere solamente en el estóma- 

go". 
-- "¿Pues aczso hay algún otro aparato digestivo?". 
-"Varios: la razón, que juzga de nuestro modo de 

ganar el pan, es uno; la voluntad, que a veces se resiste 
a determinados modos de ganar el pan, es otro; la con- 
ciencia, que aprueba o condena los modos de subsisten- 
cia que se adoptan, otro". 

-"Y el sacerdocio eclesiástico jes uno de esos mo, 
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dos de ganar l n  vida que la razón juzga mal, que la vo- 
Ii~ntad resiste s que la conciencia condena?". 

-"Si lo adcpta 22 vocación, no; cuando lo adopta el 
egoísmo cauteloso e inmoral, sí". 

<< - Y ¿por qué?". 
-"Por lo mismo que es inmoral hacerse abogado o 

médico, o macstro o periodista, o comerciante o pelucpe- 
ro, sin más mira que la de ganar el pan". 

-"Pero eún así, cuando el objeto es evitar los vi- 
cios de la oc!osidad y la deshonra del vicio...". 

-"Menoc malo, en efecto, pero es malo". 
-"Pero ~i así se hace un bien a la familia...". 
-"A la ~ e i d s d e r a  familia no se le  puede hacer ua 

bien que sea tin mal para la sociedad. 
-"Y ;por qué ea un mal para la sociedad el seguir 

sin vocación una carrera?". 
-"Porque todo oficio, carrera, profesión o funcibn 

social requiere un número determinado de deberes, quc 
se cumplen tanto menos cuanto mayor es la repugnancia 
con que los reroiiocemos, y toda vocación extraviada im- 
pone deberes zitpugnados". 

-"Pero eso, en Último caso, será un mal para el ex- 
traviado de su vocación". 

-"Para él, para la familia, para sus convecinos, ps- 
ra sus comarcanos, para su patria y para la humanidad 
entera". 

-"¿Cómo así?", 
-"Porq;~e lo que la sociedad humana quiere y re, 

quiere de s:ls miembros es que coadyuven al orden so.. 
cial, y para eso hay que cumplir con su deber; y para que 
el cumplimicnt~ del deber sea general, hay que hacer del 
deber una caylsa y origen de felicidad". 

El mismo movimiento de cabeza que hizo para me- 
ditar la tierna madre, lo hacen para protestar los milla- 
res de padres a quienes intentan la razón y la moral des- 
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~ i a r  del torpe empeño de hacer que sus hijos sean $7 

cial a que e3 deber y conveniencia de todos concurrir. 
siado activa e3 el mundo, Y todavía demasiado primili, 
va la organiza~ióii social, para que pueda exigirse a la 
moralidad grivada el sacrificio de los medios de subsis. 
tencia individual y de familia por simples escrúpulos d3 
conciencia. Pcrc, también, a no dudarlo, es cínica la ili- 
moralidad c9n que se adoptan profesiones y oficios sin 
consideración, antes con absoluto menosprecio, de los da. 
beres que imponen las funciones sociales. 

Si se adoptara el procedimiento de la estricta hor- 
radez, que aprende lo que no sabe para hacerla bien, o 
aue vence las repugnancias que impone una función ina- 
propiada para desempeñarla con sujeción a !os deberes 
inherentes a ella, menos mal. Pero universidades, acadr.. 
mias, institutc~s, seminarios, colegiatas, catedrales, parro. 
quias, fábricas, almacenes, barcos, naves de guerra, arse- 
nales, astilleros, aduanas, b a r c o S, contadurías, recepto- 
rías, solios, sitjalt-3s y curules están llenos de favoritos de 
ia herencia o Bc2 fortuna, de desesperados o de desocupa- 
dos que hacen en la colmena social la competencia privi. 
Iegiada a los hijos de su trabsjo, de su esfuerzo, de su 
deber Y de sus meritos. Aún en las mismas relaciones in, 
dustriales que, en 'fuerza de la ley natural de los servicios, 
se rigen gen~ralincnte por la oferta y la demanda, aún 
ahí compite con la vocación la ineptitud, y con el debe- 
cumplido, la burla del deber no conocido o no aceptado 

El desorden que resulta del falseamiento de las vo. 
eaciones, no puede ser más inmoral. Malea al individur~, 
porque o le iiifunde una anárquica confianza en su ides, 
si ésta triunfa, o una pusilanimidad, si fracasa, que cu- 
rrompe el cwáctcr; malea a la familia, porque la haca 
aceptar la subsistencia, no del trabajo fecundo para la 
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sociedad, sino del exclusivamente ventajoso para la ins- 
titución domestica; malea a las sociedades particulares, 
porque la alteración del orden en las funcioces socialei 
es una alteriición del orden moral; malea a la humanidsci 
de una época: porque la priva de los beneficios que de- 
be esperar de 13 aplicación de grandes vocacicnes indivi- 
duales a la míilti~le actividad de la vida. 

Entre las -carias causas que convergen a ese desol-- 
den, no es h menor la vanidad insana, ni la mayor es !a 
falta de recrizsos de existencia; necesidad, instintos y pa, 
si&, a veces hzsta la misma honradez, que es el dese.3 
i&l de cumplir con el deber, concurren a la inmoralr, 
dad que resdta del abandono o del extravío 2e las voca- 
&mes. Pero n ing~na  causa m6s inmediata de ese mal quc 
la usual reserva de las funciones del poder temporal y 
del espiritu31, hecha en favor, no de méritos adecuados 
a esas funciones sino de intereses momentánece de grupos 
particulares del Estado o de la Iglesia. 

Así es eomc el mal ejemplo que se da en la provisi~n 
o en el desempeíío de las funciones sociales más trascen- 
dentales, se i~cinúa en el cuerpo y en el alma de la so. 
ciedad entera, y así es como, sirviendo todos para todo, 
nadie sirve para nada. 

El objetivo es parecer, no ser; el propósito, tener, ilo 
hacer. De ahí especialmente en los países de origen au, 
tocrático, la manía, la verdadera manía de los empleos pú- 
blicos y la ii;~iversal preferencia de las llamadas profe- 
siones liberales, como si éstas fueran la voca~~ón  natural 
Y como si las profesiones industriales fuerar, incaparzs 
de despertar en 1;. juventud de nuestros pueblos la frur- 
tuosa vocacihn que ha formado a los Palissy y a los Jac- 
quard, a los Franklin y a los Fulton, a los Watt y a lo5 
Stephenson, a los Morse, a los Edison, a los Bell, a los 
M, a la legiin de bienhechores que, centuplicando h a  
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fuerzas de :a industria, han multiplicado los goces legí- 
timos de la vida civilizada. 

Es cierto que la actividad industrial no exime de teil- 
d~ncias viciosas a las sociedades que de un modo más 
poderoso la despliegan: la pasión del dinero, que estrecha 
Los linderos de la vida social; la embriaguez, que seca en 
su fuente el sentimiento de la dignidad; el egoísmo frio, 
que congela la sen~ibilidad individual y colectiva, pare, 
cen fatalidodes inevitables en el' cumplimiento, cusnd:, 
ES muy extenso, de las vocaciones económicas. Pero la 
pasi8n del dj-icro, la embriaguez, el egoísmo insensible, 
¿no son tendencias también de las sociedades inactivas o 
en donde la vocación social parece limitada al ejercicio 
de las funciozles políticas, literarias y eclesiásticas? ¿Hay 
endineramiento más repugnante, alcoholismo más gene, 
ral, sensualidüd más perversa, egoísmo más seco que 125 

que chocan y contrastan con la apariencia espiritualista 
de las sociededes ociosas y letradas? ¿En dónde ha degc. 
nerado en farsa más horrible la administración de justl- 
cia; en dónde es burla más descarada la profesión de 
principios religiosos; en dónde ociosidad más perniciosa el 
cmpleo púb!ia%o; en dónde periodismo más innoble o más 
estúpido; en dónde casta de literatos más estClida y m.& 
refractaria; en dóride la curia es más artera; en dónde 
más venenoso 5spid el abogado; en dónde esfinge mis 
siniestra e1 rl;édico; en dónde es menos brazo armado de 
su patria el militar; en dánde la civilización más corrom- 
pida; en dónde más corruptor el progreso material; e11 
dónde sociedades rnás hondamente inmorales que las de 
ellende y aquende los mares, en que el prevalecimiento 
de las profeSiones liberales demuestra el descarrío de !as 
vocaciones, la anteposición del interés a la vocación, el 
ejercicio de la actividad mental o muscular por lo que 
da, no por el 13jen que puede hacer? 

Nuestro siglo no es peor que otro siglo; al contra- 
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rio, puesto quc tiene mhs conciencia del mal hecho o d d  
bien que h3 4ejada de hacer. Mas no por eso es digno 
de la indiscrete admiración que nos inspira. Los tres ht?, 
chos esencides de él -splicación metódica de la ciencio 
al aumento de vida, aumento de razón, aumento de con, 
ciencia- pudieran y debieran dar por fruto una más o:. 
denada apli~~scibn del deber a las maniliestaciones de la 
"ida. No la hu dado. El ejercicio de las funciones indus- 
triales e intelectuales, la mala distribución de vocacione;, 
el pésimo luso de 10s poderes temporalec y espirituales de 
la sociedad demuestran la incompetencia general de los 
funcionarios, lo cual demuestra a su vez el olvido gene- 
ral del deber. 

Sociedad en dcnde éste sea universalmente cumpli- 
do, no existir; jamás, porque nunca llegará una porciói? 
cualquiera de humanidad a aquel desarrollo de razón y 
de conciencia en que el conocimiento de las relaciones y 
de los deberes en ellas incluidos sea tan íntimo y tan cla- 
ro, que obscurezca los hstintos, las pasiones, los desees, 
los errores y Icu extravíos de vocación que se oponen al 
cumplimiento c7nstante del deber. No es eso lo que ic 
pide; no es eso !o que insensatamente preten6e la moral 
social. Pretende ella, pide el sentido común, que pues he- 
mos llegado a la sociedc?d industrial en que la vida toda 
del ser social puede considerarse como una industria, 
tanto vale decir como una actividad moral, mental o mus, 
miar, en bmca de un producto; y que pues el producto 
material se obtiene por trabajadores de la materia que, 
Para manipularla, manufacturarla y transformarla, tiene 
que cumplir con el deber de trabajar, los productos es. 
@rituales y mentales se obtengan por quienes tengan vo- 
cación para obtenerlos, cumpliendo con los deberes que 
hponen el trabaju espiritual y el mental, sin desviar72 
de su vocaeiói:. por infructifera, ni buscarla por fructuoss 

Aún eso mismo sería demasiado pretender dentro he 
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una constituci6n económica como la de la sociedad con- 
temporánea. en la que felizmente rige una ley natural de 
economía, en !a que casi no hay ya vestigios de la agre- 
miación y en la que va siendo un hecho la libertad de 
profesiones. Que se viole la ley de economía social, que 
se obste a dos verdaderos adelantos, uno social y otro po- 
lítico, seria ilís~nsato pedir: tanto más insensato, cuan- 
to que la moral, pvogresiva como es, no puede obstar dc 
ningún modo 2 niingún progreso concreto, y mitcho menea 
a una ley de la naturaleza. auando-clama contra el abv- 
so de las aptitudes, ni desconoce la posibilidad excepcio- 
nal de que haya individuos, o tan bien dotados, o tan bien 
educados, qrre pucdan desempeñar funciones varias se- 
gun varían sus circunstancias, ni mucho menos descon9 
ce la capacidad que el deber tiene de hacer apto a quien 
para una dada profesión no nació apto. De acuerdo corl 
al procedimiento inductivo de la ciencia de que es rama, 
la moral social encuentra establecido aún un hecho, el 
falseamiento de las vocaciones y el universal desarrollo 
de las actividades individuales, no en el sentido y direc- 
ción de su objeto propio, sino en el de intereses precon- 
vebidos, y declara que es un mal. Del hecho se eleva a 
SU motivo, y viendo que es la inmoral tendencia de 12 
familia y del kdividuo a usar de las ventajas sociales, no 
ranto en provecho común de la sociedad, de  la familia y 
del individuo manto en provecho exclusivo del individuo 
:- ia familia, afirma que el remedio de ese mal y la cura, 
zlón de esa irmoralidad está en el orden natural de las 
cosas; que el orden natural de las cosas es que cultiven 
con profunda respeto las vocaciones naturales; que esas 
vocaciones se distribuyan normalmente se& la distribu- 
ción natural del t r a b a j o social; que así se regulan las 
competencias, se esfuerzan las aptitudes, se  acelera d 
desarro120 o anelanto o progreso de las profesiones y dr 
los fines de vida social a que se refieren, y que así se 
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armonizan y equilibran. en cuanto es posible producj: 
ese equilib~io y armonía, lo que se llama progreso mal 
:erial y lo qire es desarrollo moral de las sociedades. 



CAPITULO XXVIl 

LA MORAL Y LA ESCUELA 

Las profeqiones espinituales, como podemos llamar 
a las que más directamente se relacionan con el gobier- 
no o direcciijn espiritual de las sociedades, son las peo? 
clesempeñadas. La razón es obvia: reclaman una voca- 
ción más decidida y una noción y cumplimiento del de. 
ber mucho n;ás ai~steros que cualesquiera otras funciones 
y es claro que si la moral condena el descerrío gene, 
ral de vocaciones que caracteriza el período industrial de 
la civilizacion, cuanto mayor será su responsabilidad en 
el mal que se conciena. 

Se compr-iide que el labriego no sepa qué es una en. 
tidad social de primer orden; se explica que el  obrero 
ignore SU imprtancia social; se concibe la igllorancia en 
que viven de la trascendencia de sus funciones socialec; 
los mil agentes del trabajo industrial: la sociedad de hoy 
está fundada sobre la sociedad de ayer, y la sociedad da 
ayer, ignorando; la igualdad natural de los servicios, ig- 
3oraba la igualdad social de los méritos. Pero que el 
maestro no 5ep2 a punto fijo el papel que desempeña; qiie 
el cura de nimas Y el de cuerpos estén casi siempre 90;' 
debajo del alto deber de su función; que el sostenedor de 
la ley y e1 que la 8plica prefieren los gajes del oficio a 
la gloriosa responsabilidad que los distingue g enaltece; 
que el periodista, guardián de la civilización, haya redu- 
cid0 a indurtzia comercial de innoble especie su vasta re- 
presentación de la razón y la conciencia populares, ni se 
concibe ni se wrnprende ni se explica. 
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Y no es la sociedad, aquí es el funcionario e l  

primer del desnivel er t re  él y su función: 
también por estar basada la sociedad contemporánea en 
la pawda, duran aún las preocupaciones en la- 
ver de los sicerdocios liberales o espirituales, y cuanto 
obsta en las soc:cdaties no completamente  reformada^ 
para la dignificac;bn de los guncionarios industriales, tan- 
to consta la ayuda y favor de las profesiones que se tie, 
nen por más dignas. 

Entre las más, la primera por el orden de su trasceil. 
dencia, es e1 r~~agisterio. Aún no han llegado las socieda- 
des humanas hastz proporcionar escrupulosamente los 
honores y la recompensa a la dignidad del magisterio; 
pero no hay una sola, principalmente entre las esclareci- 
das por la democracia, que no incluya prácticamente en- 
tre las pr imer~s  y más dignas de respeto, a la funcibn 
social que tiene por objeto la guía de las geceraciones. 

En cambic, no es tan general entre los encargados 
de esa funcijn el conocimiento de sus responsabilidades, 
de su grandeza Y de su fin social. Así, con excepción 
6el corto número de sociedades que tienen de la educa- 
ción fundamental la exacta idea que practican los norte. 
americanos, la escuela no es lo que debe, porque el maes- 
tro no sabe scr lo que debe ser. 

Antes que nada, el maestro debe ser educador de la 
conciencia infantil y juvenil; más que nada la escuela í:s 
un fundamento de moral. Si educa la razón, ha de ser 
para que se desarrolle con arreglo a la ley de su natu 
raleza y para qEe realice el  objeto de su ser, que e, ex. 
clusi~€tIxEnte k investigación y el amor de la verdad; 
si educa 10s rentimientos, es porque son el instrumento 
más univerqal de bien, en cuanto son instrumento de p1 
atracción universal entre los hombres; si educa la vr,, 
luntad, ha de ser para enseñarla a conocer el  bien coma 
el ~ C O  modo en esencia y el mejor en práctica, de ejer- 
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citar la actividiid; en suma, si educa lo que debe y co- 
mo debe, ha de ser coi1 el supremo objeto de educar 13 
conciencia, dr? formar conciencias, de dar a cada patri:i 
los patriotns de conciencia, y a toda la humanidad hs 
hombres de conciencia que les hacen falta. A ese Bn, A I ~  

Escuela tiene que satisfacer tres condiciones: ha de ser 
fundamental. ha de ser no sectaria, ha de ser edificant~. 

Fundamental, saministrará sin reservas de ninguiid 
especie, los Zu2damentos coordinados de toda la verdar, 
que se conozca: así educará la razón, es decir, la guiarh 
hacia su propio f in ,  y preparará hombres que amen lc: 
verdad comc se ama un bien necesario y conocido, y q ~ ~ e  
detesrLan el wrar con la fuerza viril con qiie se deba 
detestar el mzl. 

No sectsrk, la Escuela deberá defender con vigor sil 
independenclo d e  todo dogma religic3, de todo dogma 
politico, de todo dogma económico, de todo dogma cien- 
tíhco, de todo dogma literario; eil una palabra, de toda 
dogma. Religión, moral, derecho, Estado, sociedad, lite, 
ratura, todo es progresivo, porque todo es expresión de 
t.na ia'caiidad bloibgica que ha sujetado y sujeta a la 
ley de su pr.~gio desarrollo a todos los seres, y triple- 
mente progre~jvo el ser de razón, de conciencia Y de so. 
ciabilidad reflexiva. 

Edifica~te, la Escuela ha de educar en vista y pre. 
visión continua de su propio objeto m o r a 1 y del objeto 
que tiene er- fa vida y en la humanidad el niño. El nifil-> 
es la promela del hombre, el hombre la esperanza da 
elguna parte de la humanidad: la Escuela tiene por ob- 
jeto moral la peparación de conciencias. Así, por su oh- 
jeto como po-L el del niño que va a ser horr-bre, la Es. 
cuela ha de ndificsr en el espíritu del escolar, sobre ci, 
[nientos de verdad y sobre bases del bien, la columna de 
toda socied~d, e] índividuo. 

Si la soc.edad, concibámosla como la concibamos, cs 
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de todos modos u n  compuesto de individuos, y si ex. 
perimentalmente se prueba que las sociedadei más sanas 
son las comuuestas de jndividuos menos corrompidos; y 
si la del individuo empieza por la  ignora^, 

de la redidad, sigue por el fanatismo de cualquier 
orden de creencias y acaba por el olvido sistemático dc 
la propia conciencia y del deber que la mejora, es lógi. 
co inducir que allí donde empieza el individuo social, 
que es en la Escuela, empieza la tarea de moralizarlo sc- 
cialmente, como empieza en el hogar, su primer centro, 
la tarea de moralizarlo individualmente. 

Para que la Escuela moralice, se repite, será fun- 
damental y suministrará los fundamentos precisos de 
cuantos conocimientos positivos están organizados en 
ciencia y son capaces de educar a la razón en el amor 
de la verdad: será no-sectaria y educará el sentimienta 
y la voluntad, no en dogmas religiosos o morales o po, 
iíticos, o cieniíficos o literarios que sean germen de fa, 
natismo exc'lusivista, sino en el ejercicio de lo bello bue. 
no y del bien concreto, en la práctica de todas las tole- 
rancias Y er?. los horizontes abiertos del sentir y del quc- 
rer, que no son fuerzas para puestas al servicio de sistc.. 
mas deleznabm, sino para manifestar la eficacia de IUS 
leyes inconmovibles de la naturaleza; será edificante la 
Escuela, y edificará hombres de conciencia y de deber, 
para la familia, para la patria y para la humanidad. Los 
edificará para 13 familia, que es la base moral de la pa. 
tris; los edificsrá para la patria, que es el fundamentti 
moral del amcr a 6 humanidad; los edificará para la hu. 
manida4 qtle es el centro moral de atracción a que con, 
vergen y soSr@ el cual gravitan todos los seres de razón 
consciente, 



LA MORAL Y LA IGLESIA CATOLICA 

Como si el mundo viejo estuviese todavía por de- 
rruir, una porción de zspadores retardados están, aúri, 
en las postrimerías del siglo que sólo por su espíritu cona- 
tructivo se inmcrtalizará en la memoria de la Historia, 
zapando y clr~uyendo. 

Los unm zzpan con el hacha prehistórica: son los 
representantes póstumos de la teología y de los sistemas 
a priori; los otros zapa11 con la zapa volteriana, son los 
sobrevivientes del enciclopedismo y del racionalismo si.- 
temático. 

Los p r i ~ e r o s  se han estacionado en la edad de oro de 
la Iglesia C~itólica, aunque, a la verdad, el catolicismo 
no ha pasado todavía de la edad de bronce. Los otrcs 
han hecho parada en el siglo XVIII y en la revolución 
francesa. 

Los nrim-er~s tratan de derruir la obra secular de 1a 
razón humana; y hoy, como en el período de reacción 
contra la R~farma, se esfuerzan desesperadamente por 
aniquilar la civilización contemporhpea,. hechura del 
hombre en consorcio con la naturaleza. El Sillabus, e! 
dogma de la concepción irunaculada, de Ila infalibilidad, 
ias canonizaciones, la acerba lucha por la reconquista de! 
poder tempor~!, son otros tantos arietes puestos contra la 
dolorosa construcción de los progresos humanos, contra 
la fábrica de verdades de la biología y de la fisiología, 
contra el monuxento de ingenuidad levantado por el po- 
sitivismo Y por la antropología a la verdad, cuando re, 
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conocen, derkrsn y acatan la falibilidad necesaria y la 
providente limitación dc la razón humana; contra la obra 
aoperativa de la moral, del derecho, de la libertad y de; 
gobierno constitucional, cuando condena los esfuerzos de 
Irlanda por cumplir con el deber de ser patria de s ~ l s  
hijos, cuando anatenatiza los derechos individuales, cuaii.. 
do pasa tod2 cl siglo en apoyar tiranos contra pueblos, y 

por £ir_, quiere restaurar el gobierno temporal, 
que no sólo ha rido una inmoral contradicción, sino qce 
volvería a ser el peor sjemplo de autócratas, déspotas y 
iisurpadores. 

Los segi~r:dos, como si lo único que compete a la 
razón contemporánea fuera demoler los restos del edifi- 
cio de errores teológicos, o como si pudiera prescindir:(: 
del orden de :a vida social y ejecutar de la noche a l i i  

mañana el noblc, pero ilusorio ideal de poner una nua- 
va sociedad sobre la antigua sociedad, un mundo nuevo 
sobre el mundo viejo, una nueva humanidad sobre la an- 
tigua humanidad, el bien sobre el mal, el derecho sobre 
el privilegio, la libertad sobre la esclavitud, la civiliza- 
ción sobre la barbarie, la razón sobre el absurdo, la con- 
tiencia sdbrz 12 i~conoiencia, pierden en pulverizar si- 
llares o capiteles del edificio derruido, el tiempo preci9, 
so que necesitamos para seguir poniendo piedra sobrz 
piedra en el nlievo edificio apenas comenzado, y en el 
cual, para ser bueno, h2n de entrar elementos arquitec- 
tónicos del antiguo, porque todo edificio social ha sido 
en todo tiempo, y cn todo tiempo será, obra de la mis- 
ma humanidad que mezcla errores con verdades, bienes 
con males, Y de la mezcla hace el cimiento secular de sus 
largas construcciones. 

A los zapadores del pasado no les hablad en nom- 
bre de ella misma la moral: les hablará en nombre de 
10s intereses de la Iglesia. 

A los zapc$.ores del porvenir, armados por la misma 
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moral en sil aomento de olvido en si misma, ella será 
quien les hable, los persuada y los desarme. 

El catolicismo, como la humanidad, no tiene su edad 
de oro por detrás, la tiene por delante. Llegará en cuan- 
to Uegue al gobierno de la Iglesia un Papa reflexivo. Con 
éste le bastará para como hecho consumado la abolici6.l 
del Papado temporal y para reconocer en ese hecho uno 
de los más grandes beneficios que han podido las ideas 
religiosas recibir de la necesidad y la razón. Entonces, 
desistiendo coiicienz.udanente de reinar sobre ilotas pros- 
ternados, desechando la majestad postiza por la connatd- 
ral majestad del imperio sobre conciencias, establecerá 
de hecho el gobierno espiritual, el imperio inmaterial a 
que Biidha asgiró, que deseó Jesús, que Comte preseii, 
tó coa0 uno de los medios necesarios del ideal social, quo 
a tientas, a traspiés y bamboleando busca a través de la 
Historia la sociedad inquieta, y que a ciegas, sin plan, 
sin método, ~ i i l  perseverancia, realizan en parte la de- 
mocracia, la cfencia, la literatura, el periodismo, el arte, 
cuantas actividades fundamentales y cuaqtas instituc-iu- 
ces complementarias del derecho y de la asociación na- 
tural trabajan por reproducir en la sociedad la armónica 
coexistencia de lo uno y lo vario que nos admira, nos 
encanta, nos doctrina en la naturaleza. 

Así, elevándose desae el gobierno tempcpal al go- 
bierno espirf:iyal, el Papado consumará la reforma relL- 
giosa más trasceiidental, porque será la que hará corn 
patible la religión con la razón en Occidente, y porquc 
preparará el tránsito de las religiones de tradición a las 
religiones de rszón, y el advenimiento de una sociedad 
suficientemente abandonada a si misma por la Iglesia y 
el Estado pwz que distinga y separe por su cuenta lo 
temporal de 10 espirituai, clasifique en dos grupos de vo- 
caciones las varias aptitudes de que ha menester la so, 
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ciedad para vivir, y funde un orden más natural, Y, por 
tanto, más estable que el incierto hoy existente. 

Los demoledores bien intencionados, que en nom- 
bre del porvenir y de la moral zapan los cimientos se- 
culares que aGn resisten a la demostración, como ayer 
resistieron a 1s burla, piensen que, si resisten, por algu- 
na fuerza virtual será; piensen que el propásito no es 
destruir por destruir, sino por reconstruir; piensen que 
para reconstruir es preciso contar con los materiales in- 
tactos de la obra demolida y con las fuerzas virtuales q u e  
sirvieron para ella. La fuerza que resistió al ingenio del 
siglo XVIII y que resistió a la ciencia del siglo XIX, jno 
es la conciencia religiosa? Pues esa es una fuerza cons- 
tructiva que es preciso i~tilizar, como la utilizó la Refor- 
ma, como quiso utilizarla el pensador que, por su fuerza 
de concepción orgánica, ha sido en nuestros días más dig. 
no de completar con la idea de una renovación de la fi- 
!osofía por la ciencia, una renovación de las religiones 
por la f ilosofía . 

La descompos~ción molecular de las religiones ha$- 
ta mostrar la inanidad de organización en todas ellas, 
obra es hecha, y no ha sido obra difícil, aunque haga 
sido larga y lcnta. Pero la aniquilación del elemento re- 
jigioso, es imposible: las raíces no se arrancan sin ma- 
tar la planta, y raíz de la conciencia, como fin que es de 
vida humana. es e! elemento religioso en toda vida. Se 
puede llegar, se llega, Y es bueno llegar individualmen- 
te a desasirse de toda divinidad tradicional, a fabricar 
por sí mismo la suya, a hacer de la Humanidad un ser 
divino y de lo civilización un culto o a convertir la ac, 
tividad de la propia conciencia en religión, y en culto los 
deberes de 1ú vida; pero suprimir la conciencia de las 
causas, que hace del principio de cavsalidad en todos lo3 
procedimientos empleados por la raz6n como una de las 
cuatro piedra angulares de toda construcción intelec- 
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tual, una de las cé!ulas del ser consciente, además de 
imposible, es ;iiÚtil Lo útil es aprovechar ese género Be 
composición y de organización social. Además de 10 úti!, 
es lo necesario. El individuo puede evolucionar, en una 
vida tan rár;idc! como la suya, desde el sistema de ideas 
hereditario que se recibe de cada época al nacer, hasta 
el sistema de ideas propio que forman, labrando su pro- 
pia materia intelectual los pocos que a eso llegan; pero 
iina sociedad, pero la sociedad, pera la humanidhd de 
un tiempo dado, no puede llegar de ningún modo. Ver 
ese hecho es ver la necesidad de atemperarse a él. A él 
se atempera la moral social cuando hace descender al 
fondo de la cxciencia colectiva, y muestra en ella el tris. 
te de~ar reg~o proi;ricido por la corriente de las ideas re- 
ligiosas y pw- la contracorriente de las ideas científicas. 
El desarreglo resulta de la fuerza con que arraigan las 
unas en el swtema de ideas heredado, y del impetu que 
llevan, al arrsigarse, las ideas adquiridas. La lucha en 
cada conciencia es lucha en todas, porque la misma re- 
sistencia que hacen en la conciencia individual las crc- 
encias tradicieniilc-s, la hacen en la, conciencia coleeti, 
va. Pero como el resultado de la lucha en ésta no es par- 
cial, sino total, y afecta a la sociedad universal de un 
tiempo dado, la resistencia es desesperada: el brahma- 
nismo, vencido como idea por el budhismo como hecho so- 
cial, prevaleció sobre la primera doctrina redentora; el 
confucismo, tan superior como doctrina a la religión de los 
espíritus y al budhismo degenerado, ha tenido que pactar 
y coexistir con una y otra; el judaísmo sobrevive a la 
Judea. 

Si lo que se quiere es lo que se debe querer, esto es, 
concordar el regimen de la conciencia con el régimen áe 
fa razón, para cue aquélla, en vez de violar su ley Y su 
destino, obsfanáo al desarrollo de la razón humana, S? 

someta a su destino y su ley de desarrollo, que es sub- 
sidiario del desenvolvimiento racional, ¿qué es más mo- 
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ral, prolongar el desarreglo de conciencia y el desorden 
social que lo subsigue, o resignarse a los hechos, atener. 
se a la ley del proceso, de las ideas en la razón colectiva, 
y siguiendo reflexivamente el ejemplo que por instinto 
ha seguido en toda reforma el ser social, imitar al arqu. 
tecto que, reducido a contar con materiales viejos, busca 
entre ellos y entresaca los buenos, J.os intactos, los inco.. 
rruptibles, los útiles para indef in idas cohstruccio hes? 

Si lo que se quiere es tranquilizar la conciencia de 
la sociedad para que, descartados de su vida activa los 
problemas erribarazosos, se entreguen en cuerpo y alma 
a mejorarse, a perfeccionarse, a realmente civilizarse, in- 
cluyendo la civilización de su conciencia en las de todae 
Las fuerzas riaturales del hombre. ¿Qué conduce más rec- 
tamente a eie propósito? ¿Destruir o construir? 

Ya, en la obra de reconstrucción del orden social, E:? 
ha adelantado bastante: las ciencias positivm, oponien- 
do el mundo natural al sobrenatural, han sentado las ba- 
ses de ese order?; y la filosofía positiva, la historia de las 
religiones y la antropología antehistórica, mostrando in, 
ductiva y deductivamente la invariabilidad del procedi. 
miento seguido por la humanidad, bosquejan ese orden; 
€1 protestantismo, tan desconocido por sus detractores y 
por eso tan calumiiiado, pero tan vivo Y tan activo en su  
incansable evo!ución, que ha llegado en el unitarismo y 
en el universa!ismo a tocar en los lindes de las religio- 
nes filosóficirs. da en negativa la confusa imagen del or- 
den que se  busca. 

Si, pues, las verdades demostradas por las ciencias 
caturales, la realidad revelada por las ciencias sociales 
y la evolución que a nuestra vista se consuma de una r e  
ligión positiva convirtiéndose cada vez en más racional 
y en más acorde con la evolución intelectual, demues- 
tran que h3y elementos y medios para un orden nuevo, 
el progreso no está en desconocer que hay una sociedaci 
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occidental de europeos y americanos, compuesta quizá de 
trescientos millones dle seres, más o menos racionales 
que se obstinan, los unos por ignorancia, los otros por 
amor a la tradición, éstos por indolencia intelectual, 
aquéllos por astucia social, en ser católicos. El progre. 
so, es decir. el movimiento necesario, consiste en ver que 
no se puede aniquilar esas conciencias, que no se debe 
aniquilarlas, aunque se pudiera, y que el deber consii, 
te en construir con ellas y con sus creencias: primero, 
una religión activa y progresiva, como el protestantismo; 
un orden socia! para los pueblos católicos, semejante al 
de los pueblcs protestantes, que indudablemente son su- 
periores en moralidad pública y privada, en dignidad po. 
Iítica y cn fuerza civilizadora, a los pueblos que se sus- 
trajeron a la Reforma. 

Para hacer del catslicismo una religión progresiva, 
se ha dado con Ir: separación del Papado temporal, el pri- 
mer paso; el segundo se deducirá necesariamente del prx- 
mero, separacdo los intereses de la Iglesia de los intere- 
ses del Estado; el tercero y el cuarto 30 está dando la so, 
ciedad más efectivamente católica del nr2czhd0, Francia, 
al secularizar la Escuela Y al resolver por medio del de- 
recho comúr? el problema del celibato de los curas; el 
paso más avanzado lo dan Secchi, Moigno, Mignan, Lam. 
bert, BourgecLs, Delannay, Desnoyer y cuantos jesuitas 
como el primero, obispos como el tercero, presbíteros co- 
rno los restantes, que, al aceptar los procedimientos y las 
verdades de la más antigua y la más nueva de las cien- 
cias, sin por eso derrumbar la religión que profesaran o 
profesan, han aceptado que la ciencia es una base de or- 
den religioso. Así como para el Japón, en donde e3 bu- 
dhismo, semejarite en todo al catolicismo, había de an, 
tiguo establecido un papado temporal junto a una sobe-. 
ranía monárquica, la abolición de la soberanía papa1 fue 
la vkpera de la conversión al progreso occidental, así pa- 
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ra los pueblos católicos será primer día de una civiliza. 
ción más completa, porque será más moral, el día en qui: 
el Jefe de la Iglesia católica, tomando realmente la di- 
rección espirit.ua1 de los pueblos de su secta,. favorezca las 
reformas que har. de poner al catolicismo al nivel de la 
civilización, y prepare el advenimiento del orden moral 
no impuesto. 



CAPITULO 

U MORAL Y EL PROTESTANTISMO 

Es natural que el protestantismo este más adelanta- 
do en la evolución religiosa que el catolicismo. 

En primer lugar, la razón de la Protesta era, por sí 
sola, un movimiento hacia adelante, que en vano huble- 
ra querido contener el mismo Lutero cuando, descontea, 
to del espíritu que él llamaba mundano, y que no era mas 
que la primera florescencia de la vida al  franco ambien- 
te del libre examen, se mostraba casi arrepentido de su 
obra. 

En segurzdo lugar. el ejercicio de la iniciativa inclj- 

vidual que, desde los primeros días de la Reforma, 11ev6 
de la guerra abierta contra la actividad jerárquica a la 
sustitución de la misma autoridad mental con la que lla- 
maron "inspiración" los puritanos, no podía menos de 
fructificar activamente en el desenvolvimiento del nue- 
vo germen religioso que, de un modo un poco inconscien 
te, había 1a Protesta depositado en el seno de la nueva 
sociedad. 

En tercer 11-gar, la transplantación del protestantis- 
mo al nuevo mundo, en donde halló desde el primer m¿., 
mento un stielo completamente virgen, y en donde su 
propia virtualidad formó un espíritu social tan expan.. 
sivo y un campo de batalla religiosa tan activo, que to.. 
das las sectas se mejoraron, depuraron y hrtbleqierun 
por la lucha. 

En último lugar, no el último en jerarquía, sino en 
orden cronol9gic0, la tendencia filosófica del protestari. 
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tismo germsnico, que puesto como la ciencia y como la 
conciencia conternp~ránea, delante del problema religio- 
so de la época, en vez de encerrarse, como el catolicismo, 
en la 8firmaciófi obstinada de los fundamentos dogmáci- 
ros que el mismo vulgo de la época rechaza por opuestos 
a la razón, o como el protestantismo ortodoxo (el lutera, 
nismo) que, entre la Biblia y una afirmación concreta dr! 
la ciencia contemporánea, opta por la Biblia; en vez de 
encerrarse, repetirnos, en el círculo de dogmas de donde 
parte, va paco á poco rompiendo el círculo y entran& 
en la atmósfera, en la esfera Y en la vida de la civiliza- 
ción contemporánea. Al revés del papismo y del lutera- 
nismo, el ~rotestantismo progresivo acepta franca y re- 
sueltamente e! progreso moderno, el fundamento cienti- 
fico de ese progreso, las consecuencias que de él se des- 
prenden, y 1s obra que ha empezado y continúa así eíi 
el orden ma t~ r j a l  como en el inmaterial. 

Lo que ha hec-ho en Alemania la vocación filosófica, 
muy de mác ariliguo ha estado en América haciendo pa- 
ra el protestcintismo la pokncia bi~lógica de esa mes 
nueva que ninguna otra sociedad, porque es la más ingc, 
r-uamente mtregada a los procedimientos y resortes de la 
vida nueva. Aunque no se sabe a punto fijo si es el pro- 
testantismo quien 2a esos frutos, o si los frutos de la -JZ- 
da nueva son los que han dado en la completamente nuc- 
va sociedad anglo-americana el protestantismo progresis- 
ta y positivist~, el hecho evidente es que allí fuera de 
toda tendencia especulativa, libre de toda influencia meta 
física, sin cuidarse para nada de sistematizar a priori su.; 
ideas y la razón del movimiento ascendente, de mencc 
racionales n cada vez más racionales, el protestantismo 
ba llegado en los Estados Unidos a las mismas concli~, 
siones que el protestantismo liberal de Alemania y 81 
mismo romyimiento definitivo, por substancial, que hu- 
bo entre el paulismo, en cuanto dogma, y el protestantis- 
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mo de Lutere, Malanchton y Calvino. 
Ya, para que la evolución religiaa esté más ade- 

lantada en lo5 Estados Unidos que en parte alguna se:- 
ta protestante qile abjure de la ciencia como el catoii 
cismo o de verdades contradictorias de la Biblia, como el 
luteralismo, o l e  las consecuencias jurídicas de la Pro- 
testa, como PI protestantismo conservador de Alemania. 
Al contrario, aprovechando, no ya sólo la libertad, sino la 
educación dc la libertad, los protestantes norteamerica, 
nos utilizan o?nnímudamelite cada día las ventajas prác- 
ticas que les ofrece el manejo y dominio de los derechos 
naturaies, y en vez de encerrarse en alianzas académicas 
como el Protestantverein de Alemania, que liga y alía 
ideas en formación más bien que fuerzas vivientes de la 
~ociedad, IGS progresistss del protestahtismo se fortale- 
cen de continuo en la predicación popular de sus ideas, 
en la transformación de éstas al paso de la necesidad de 
transformacfon, y lejos de encerrarse en alianzas taa 
útiles para la especulación cuanto inútiles para la propa- 
ganda, no usnri de la asociación sino para ccnstituir fo- 
cos y núcleos de  irradiación. 

Así es como zllí se ha llegado a las dos últimas ex- 
pansiones actira'es de la Reforma: el unitarismo y el  uni. 
versalismo, aue contienen entre ambas todas las resuf, 
tantes especblativas del liberalismo protestante de Ale- 
mania, y quc tlcne sobre éste, para la evolución religio. 
sa del mundo. la inmensa ventaja de haber hecho posi.. 
tivas y vivas sws ideas en dos secciones poderosas del prc- 
testantismo . 

Cuando se compara la obra general del protestantis- 
mo con la perticiilar a que la Iglesia católica ha estad:, 
consagrada desde Sixto V hasta León XIII, ciego de ra- 
zón o necio de intención o loco de fanatismo se ha de 
ser, para no preferir la obra educadora de la rcna, a la de 
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tenaz reacci6n contra todo adelanto mental, jurídico y 
moral de la ctra. 

Las sectas protestantes, el espíritu jurídico del pro, 
testantismo, fue el que adelantó en tres siglos la civiliza, 
ción política de Ing!aterra; su fuerza especulativa, la q:ie 
desarrolló la vocaiciipn filosófica de Alemania; su inge- 
nuidad cientifica, la que nos dió el método experimenta!; 
su juvenil u~tividad en la competencia de los credos, la 
que ya, desde 1s colonia, bosquejó la más viva, más a?, 
tiva, más fuerte y poderosa de cuantas sociedades I-iail 
existido en el rnurdo. Eilas, dando su impulso intelec- 
tual, serán, por fin, las que, mientras la Iglesia catoli- 
ca desperdicia en nonadas su fuerza y su influencia,. van 
aproximándose cada vez más a la solución del problema 
religioso. 

Ante la woral, cuya aspiración final es el establecí. 
miento de un orden voluntario, del orden de la voluntad, 
a que deliber a&' voluntariamente concurran todos lo3 
seres, a sabieqdas de que concurren y a sabiendas de los 
medios qxe emplean para concurrir y de los deberes que 
cumplen al  concurrir a él; ante la moral, la obra compa, 
rada de protectactismo y catolicismo hace del primero 
un instriimer~tc de orden moral que no ha sido el últi- 
mo. 

Pero es irrposib!e que un coeficiente substancial de  
orden social como es, en definitiva, toda religión positi- 
va, pueda ~cstraerse indefinidamente al cumplimiento de 
su fin, y niega obstinándose impunemente erz servir 2c 
rémora a la verdad, de obstáculo al derecho, de impedi- 
mento al  deber que todos los hombres tienen de desen- 
volver en t d c s  sentidos las fuerzas naturales que red- 
bieron para eso. 

Es imposible. La fuerza misma de la evolución reli- 
giosa concluirá por arrastrar a la Iglesia católica has1.z 
la reformá y la protesta de sí misma. La abolición defi, 
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nitiva del p%?;udo temporal y la tendencia sorda de lcs 
cismáticos que con el nombre de viejos cat.ólic~s aparc., 
cen, desaparec en y rea-arecen periódicamente, como los 
cometas periódicos, para atestiguar la acción fija de un 
centro de atracción, son ya senales de que la evolidcién 
va a comenzar. 

Más aún Lliando no hubiera esos y los otros signcs 
del tiempo que ya hemos mencionado, la resuelta evolu- 
ción del protestantismo concluirá por bastar, aunque 36.- 

lo sea por competencia religiosa que es tan decisiva co- 
mo la industrid, mover, conmover y promover al cata- 
licismo. 

Si esto no bastare, el hecho de la t~a~sforrnación 
verificada en el mismo espíritu del judaísmo, que es jra 
en sus altas oersonificaciones, más liberal, más progre, 
sista y más hgmano que el catolicismo de la pluralidad 
de los católicos, será un nuevo motivo. 

Y si aú.i no bastare, la Iglesia católica se moveri 
por la fuerza; por la fuerza de las ideas que arrastra11 
fatalmente a las instituciones que ni quieren ni deben 
perecer antes de tiempo 

La fuerza de las ideas nos ha traído a la actual si- 
tuación religiosa, que se describe por si misma: pérdida 
de eficacia por parte de las doctrinas teológicas del cris. 
tianismo, tarho ortodoxo como heterodoxo, aunque indu- 
dable Y utilizable influencia de su principio orgánico (po- 
tencia redextora del dios humanizado) en el fondo s x  
cial de las nscionei; protestantes y católicas; ganancia pa, 
ralela de la eficacia de la verdad demostrada, en pr3- 
porción de su acción indirecta sobre el bienestar físico 
por medio de !a industria, y de su acción directa sobre 
la razón colectiva por medio de la educación; tendencia 
universal en todos los directamente beneficiados por la 
educaciún zientífica y literaria de la época, a concordar 
las creencias religiosas con las científicas, para lo cual 
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tienen que accrnodar las verdades indemoskrables a las 
demostradas; alejamiento cada vez mas nume- 

roso de indilerentes, de volterianos y de incrédulos, 113 
ya de toda religión positiva, sino hasta del propósito 
ordenador que toaas han tenido en su principio; corriefi- 
te reconstructiva del pensamiento sociológico que, al coc- 
siderar las reLigiones eQmo feniómenos biolbgicos de la 
humanidad, 1~;; convierte en elementos de orden y orga- 
nización que las hace dignas de consideración y aún de 
cooperación para todos aquellos que han entrado en esa be- 
néfica corriente de ideas. 

El protcstaiitismo, que ve con claridad la situación 
y que, en su m5s altos derivados, la arrostra con la hu- 
mana resolución de no obstar con su estancamiento ai 
proceso de las ideas contemporáneas, llegará probable- 
mente a aqncl grado de evolución en que la religión po- 
sitiva más racional concierte con la religión filosófica 
que más en menta haya tenido e: movimiento evolutivo 
de los dogmas, 

De aquí allá, tiempo hay largo. El catolicismo debería 
sprovecharlo. 
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LA MORAL Y LAS RELIGIONES FILOSOFICAS 

La moral Pn quiere que se destruya inútilmente; pe- 
ro no quiere tampoco que se construya sobre ruinas, sin 
sntes exarni~tsrlas parcialmente, someter a prueba los ~ i -  
mientos, separw los esccmbros y clasificarlos para utili, 
zar los utilirnbles Y arrojar los inútiles. 

Esa, que es la obra del libre examen, se lleva a ca- 
bo por pensadores reflexivos y por irreflexivos entusias- 
tas. Los primeros son reconstructores; los segundos son 
demoledores. Los anos, los pensadores de la verdad, as- 
piran, poseídos de la intima buena fe de la verdad, a 
mostrar, tal cual es, el maderamen y armazSn de todzs 
las religiones positi.vas, mostrando, de un lado, la inva- 
riable unidad del germen religioso en todos los sistemcis 
que han convertido la idea de causa inicial y universal 
en ciencia de la divinidad; de otro Zado, la reverenda 
autoridad y )a veneranda fuerza social de un propósití, 
que ha servido de guía a las civilizaciones más comple- 
tas, en la Chlna, en la India, en la Persia, en Egipto, er. 
Judea, en Fenicia, en Grecia, en Roma, en Islandia, en.. 
tre los aztecas, entre los Incas, en los siglos medios, en 
el Renacimimto, antes de la Re'fonna, después de la Re, 
forma, antes del racionalismo, después del racionalismo, 
~ n t e s  del periodo revolucionario, durante el período re- 
volucionario, en todos !os grados de racionalidad hasi.3 
ahora alcanzados por el hombre histórico, desde el sal.. 
vaje en su sci.!va hasta el civilizado en su ciudad; en tu- 
das las gradzciones industriales, en todas las edades de? 
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hombre antz-histórico, desde la de piedra hasta la de 
hierro. 

Los otros, los entusiastas del progreso, viendo que la 
vieja idea se presenta siempre revestida del mismo ropa- 
je tenebroso y con las mismas formas misteriosas y co2 
idéntico séquito de nociones contrarias al sentido, a los 
sentidos exterr-os y al interno, revelada en todas partes, 
exclusivista en todas partes, milagrera en todas partes, 
absorbente, fanática, supersticiosa; velada, guardada, res-. 
guardada y cerrornpida por el mismo cuerpo viviente dq 
intérpretes ungidos y consagrados que, brachmines, levi, 
tas, magos, bonzos, augures, curas de almas, santones o 
pastores, coiistituyen siempre el mismo sacerdocio, hos- 
til a toda expansión del ser humano en sus afectos, en 
sus inclinaciones en sus ideas, en su conciencia, se nie- 
gan a toda transacción con la idea por no aceptar ningu- 
na transacción con los símbolos, sus formas y sus repre- 
sentantes. 

No se dirá en absoluto que estos entusiastas del pro, 
greso hacen mal, porque es mucho el mal de crue hay to- 
davía que despojar a la idea religiosa, y divulgarlo como 
lo divulgan escs escaiidalizados, es, cuando menos, una 
protesta de la moral contra la inmoralidad que se impo- 
ne más extensamente y con más fuerza; pero mucho más 
útiles serían al generoso fin de que se proponen, si en vez 
de enemistar e los hombres de bien con los de mal que 
usurpan la dirección de los sencillos, se persuadieran con 
la experiencia, y se convencieran con el raciocinio, de lo 
inútil que es la tentativa de arruinar errores y perversio- 
nes que son íxidole de toda institución privilegiada, sin 
antes arriiinar la institución; y de lo Útil que sería la ta, 
rea de patentizar la compatibilidad de cualquier forma 
de creencia, siempre qiie se subordine al movimiento ac- 
tual de la razón y la conciencia colectivas, en vez de que- 
rer subordinarlas. 
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Con su pésimo designio y con su viciosa organización, 
Lon sus errores y torpezas, con sus perversiones y con su fa- 
tal inclinación a la pendiente por donde se precipitan to.. 
das las instituciones humanas que desconocen la morali. 
dad de su destino, todas las religiones positivas, empezap 
do por el ya viejo brahmanismo y acabando por el casl 
recién nacido cristianismo, que sólo aparece en las últimas 
transformaciones del protestantismo, todas las religiones 
positivas tienen vida larga por delante; de seguro vivirán 
lo que vivan las tradiciones de raza, tribu, estirpe, fami- 
lia que las han modelado a su sistema de penLar ;y de vi- 
vir, Las religiones son inmortales: dicho es no en el sen- 
tido vano y tonto en que se suele emplear esa palabra, 
dárdole alcance metafísico o poético, sino en el sentido 
histórico y humano: son inmortales, no porque sean reve- 
lación, pues entonces ninguna sería falsa o tedas serían 
verdaderas, sino porque son una de las construcciones úe 
la actividad genial del ser humano en todos los momeri- 
tos de su tránsito por el tiempo y el espacio. 

Por lo que hace al catolicismo, que sólo al mahometis- 
mo, al nanakismo y protestantismo cede en juventud, re. 
ligión de ayer, esfuerzo de diez y nueve siglos, trabajo de 
poco más de cien generaciones, todavía tiene savia sufi- 
ciente que convertir en tronco y ramas, y, sobrr todo, subs- 
tancia bastante con que entretener la maravillosidad de 
las racionalidades y las conciencias inferiores que forman 
la base fundamental de las civilizaciones, al modo que las 
vidas inferiores forman la base fundamental de la esca, 
la zoológica. 

Todo el trabajo de la civilización actual se reducir5 
en lo futuro a difundir de Oeste a Este y de arriba aba. 
jo, la razón adquirida: siguiendo la primera dirección, lla- 
mará en su ayuda a los pueblos de Oriente que hasta aho- 
ra le sirven de aisladores; siguiendo la segunda, penetra- 
rá en las capas, senos y sinuosidades de cada sociedad ci- 
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vilizada, Ilamaiido a más razón y más conciencia a las 
parias que viven debajo de la superficie de la 

civilización. De ahí no pasará. Mas sin pasar de ahí, pu- 
ará, con el simple ascenso intelectual de las capas inferio, 
res, hocer ascender también la idea católica, hasta que, re. 
formadas las instituciones que la han organizado, y cum- 
plida la ya adelantada evolución del protestantismo, se 
prepare un tránsito social de la religión positiva a la fi- 
losóf ica. 

Hablo en singular, y no en plural, porque la religióli 
~~ositiva que me parece más llamada a la transformacióri 
es una sola, el cc?.tolicismo; y la religión filosófica que más 
previsoramente se ha organizado para preparar y aprove- 
char esa transformación, es también una sola, el huma, 
nismo. 

El humanismo,. religión de la Humanidad o positivis- 
mo religioso, es en la altísima mente de su fundador cn- 
tolicismo filosofado; es decir, despojado, por esfuerzos de 
razón y de sistema, de conciencia y de moral, de todo dog.. 
ma trascendental, de todo símbolo teolúgico, de toda ur- 
dimbre metafísica y escolástica. 

Tiene dogme, tiene culto y tiene rito; pero toda la fá- 
brica religiosa está fundada tan radicalmente en el dogma 
filosófico del progreso y ascenso continuo de la Humani- 
dad, mediante un esforzarse y un sacrificarse tan sin trc- 
gua; en un dogma sociológico tan constructivo como is 
idea de que el orden se genera necesariamente de la divi- 
sión del trabajo temporal Y espiritual,. santificados am- 
bos por el progreso y por el bien; en un dogma moral tan 
generoso como el altruismo que, del hecho de que la vida 
de la Humanidad es un continuo sacrificio por y en favor 
de cada uno de sus hijas, se eleva a la idea de que es ne- 
cesario amar al  prójimo más que a uno mismo; en una 
Palabra, la religión de la Humanidad es una tan noble ten- 
tativa de conciliación, no eciéctica, sino armónica; no me- 
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tafísica, sino científica; no casual, sino causal, que es muy 
posible, y hast?. es muy de desear, que se vaya haciendo 
el ensayo de la transición del catolicismo al positivismo 
religioso por todos los descontentos del extravío de la  re- 
Izgibn de cuna, aunque sólo fuera para experimentar ei 
poder orgánico de una religión fabricada sobre una nueva 
filosofía, sobre un nuevo dogma moral y sobre una nue- 
va idea del orden social. 

Ni el deísmo ni el panteísmo ni el naturalfsmo tienen 
la fuerza sociológica ni la fuerza moral que podría desple-. 
gar el positivismo religioso, porque todas ellas son ef!o- 
rescencias metafísicas o científicas que llevan las conse.. 
cuencias del pensar metafísico o de inducir científico, has- 
ta una afirmación arbitraria las primeras, o hasta una 
afirmación comprobada la última; pero de ahí no pasac. 
En tanto el humanismo es una afirmación con pruebas, 
una confirmación con datos y una fabricacióc consolida- 
da con confirmaciones y afirmaciones de verdad. 

Tiene, sobre las meras especulaciones religiosas de la 
filosofía y de la ciencia, la ventaja de ser accesible a mu?- 
titudes que vivirán privadas del pensar y el sentir espe- 
culativo mientras no llegue a ellas la corriente intelectual 
de la ciencia contemporánea, de ofrecerles una transición 
menos violenta que la a que continuamente se ven forza. 
das las genereciones que pasan de la creencia a la ciencia, 
y de proporcionar a las conciencias atrib.uladas por su or- 
fandad religiosa. el consuelo, el estímulo Y la fuerza de 
una orga?lización en que han entrado a la par el espírit!~ 
del pasado, la ciencia del presente y el propósito del por- 
venir. 

Todo ese conjunto de esfuerzos es acepto a la mora!; 
pero lo que más estima ella en el positivismo religioso, e: 
que, como las religiones positivas en su período de mili- 
cia, propaganda, iniciación e incubación social, está sem- 
brado de deberes, 
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Las religiones filosóficas no ligan. Cada pensador o 
o elucubrador religioso desarrolla a su modo el 

germen de idea que o concibió por sí mismo o concibii, 
de otro pensamiento ya formado, y todo su deber, grande 
y noble sin duda, pero íntimo y sólo exigible por la pro, 
pis conciencia, consiste en ajustar la vida a la noción in- 
dividual. Los free-thinkers de los Estados Unidos, siguien, 
do el torrente de asociación que allí fortalece tan rápida- 
mente toda manifestación de vida humana, son los Únl- 
cos pensadores de orden religioso a quienes el autor ha 
visto reunidos en periódicas sesiones y conferencias nor- 
males con objetivo un poco más vasto y orgánico que el 
mero discutir, y con una idea de deber un poco más efi.. 
caz que la simple comunicación de ideas. 

Fuerza de esa secta, las otras que tienen por objeto la 
formación de ideas religiosas son esfuerzos aislados que 
no ofrecen a la moral el medio de intervención y acción 
que el positivismo religioso le presenta con su verdadera 
organizacibn de deberes. 



CAPITULO 

LA MORAL Y LA CIENCIA 

Es la ciencia probablemente la actividad humana en 
aue se despliega mayor fuerza conseia y en qce los indivi- 
duos viven de un modo más conforme al orden moral. 

La razón de esa conformidad o conformidad apróxi- 
rnada, es triple: ante todas (para buscar y presentar la 
que a un mismo tiempo opera fisiológica y psicológica- 
mente), el ejercicio de los mismos órganos de actividad 
que, por el ejercicio, van gradualmente desarrollándose, 
transmitiendo su fuerza y produciendo la geceralización 
de la fuerza que, una vez desarrollada, constituye la cos- 
tumbre; después, el esfuerzo sistematizado ea la indaga.. 
ción de la verdad, que necesariamente concluye por ha- 
cer biológica la necesidad de verdad, así objetiva como 
subjetiva; por último, el incesante experimento de las 
propiedades, correlaciones y dependencias de los dos ór- 
ganos supremos de la personalidad humana, la razón y la 
conciencia. 

Si se quiere una razón adicional, la da el desinterés. 
Ningún hombre efectivamente consagrado a la ciencia por 
la ciencia misma, es decir, a la verdad por la verdad en 
sí, puede tener en la vida de relación ningún interés per- 
turbador: el mismo interés de la gloria debe serle livia- 
no, por la insuficiencia de la gloria en cuanto incapaz de 
satisfacer su necesidad de verdad subjetiva, por lo conta. 
giada de mentira y vanidad que anda la gloria, ni su ne- 
cesidad de verdad objetiva, porque la gloria es afanosa 
y sus afanes ofiiscan a la r~izón y perturban a la conciencia. 
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Hay, pues, una que podemos denominar moralidad com. 
plexional de la ciencia, que se transmite a sus cultivadc- 
les y los hace espontáneos factores de moral. 

En la historia pasada hay alguno que otro nombre 
científico que es odioso a la Moral; pero en el movimien- 
to coetáneo de la historia no hay nombres más puros rii  
más honrosos para la humanidad que los de las personifi.. 
caeiones de la ciencia. 

Asi como antiguamente, y aún hoy, se hacía y se ha- 
ce de los filósofos, por su desapego de los intereses vulga- 
res de la vida, la encarnación del desapasionamiento y 
la impasibilidad, así puede hacerse de los científicos la 
representación viviente de la moral activa. 

No por eso dejan de vivir expuestos a dos influencias 
ma';i?vo!as. Una de ellas es resultante del espíritu de sec- 
la, que también hay sectas en la ciencia; la otra resulta 
del espíritu de intolerancia social. Ambas influencias sor- 
dignas de atenciói, observación y análisis. 

El espíritu de secta en la ciencia es el que niega la 
posibilidad de descubrimientos que alteran la noción e 
interpretacibn que se tenía de un orden dado dgfenómc- 
nos. Cuantas veces un hombre de ciencia niega a priori la 
verdad que contradice, aparentemente o en realidad, lo 
conocido por él, obedece a ese espíritu de secta, aunque 
sólo sea sectario de sí mismo. Cuantas veces una corpora- 
ción científica se resiste a incluir en los cánones de la 
verdad sistematizada, una que no cabe en el sistema de 
pensamiento ya formado, o que de pronto no se puede G 

se sabe clasificar entre las que concurren a formarlo, el 
espíritu de secta científica es quien hace el mal. 

Cuando Tycho-Brate niega cgtegóricam-.- b.ite la real 
iidad y la verdad de las leyes del movimiento planetario 
a que Kepler da su nombre, por no haberlo llevado sus 
minuciosos cálculos al descubrimiento que hizo con ellos 
mismos su discípulo, contraria la moral. Cuarido Cuvier, 
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teniendo por infalible la inducción que le habia guiado en 
sus pasmosas reconstrucciones de las figuras antediluvia- 
nas, se obstina en todos los tonos, hasta el de la burla y 
el desdén, en negar y desautorizar el principio de las 
transformaciones espontáneas que ha hecho del nombre de 
Lamark y Saint-Hilaire, sus dos ofendidos competidores, 
un nombre mas glorioso que el suyo ante la verdad y la 
justicia de los méritos, incurría en la odiosa inmoralidad 
de sacrificar al egoísmo de su gIoria científica a dos amí- 
gos leales que habían sido además sus protectores. 

Si se descarta de ellas el interés religioso, hostilidad 
científica, oposición de sistema de pensamiento a sistema 
de pensamiento, fue el que motivó las persecuciones que 
hicieron a Copérnico tan tímido, que no se atrevió en vi- 
da a publicar la obra que trastornaba el sistema de Pto- 
lomeo; a Galileo tan inconsciente, que perdió la concien- 
cia de la verdad que había descubierto. 

Los dos tribunales científicos, el de Portugal Y el de 
España, ante quienes se mandó a Colón para que les so. 
metiera el principio en que fundaba su proyecto de ir a! 
Este por el Oeste, aún más que al miedo de contrastar 
fundamentos religiosos, obedecieron al miedo de admiti= 
una verdad que echaba por tierra todo el sistema de pen- 
samiento que tenían. 

El desorden moral que produce ese espíritu de sects 
científica, acaso el más patente de todos porque trascien- 
de de un modo más patente a estancamientos o retroce- 
sos sociales, no ha cesado todavía, a pesar de las repeti- 
das victorias que el pensamiento nuevo ha obtenido y ob. 
tiene en sus luchas con el pensamiento viejo. Así es como 
el nacimiento de la verdad que más hondamente ha de re-. 
volucionar el cuerpo entero de la antropología y de la so- 
ciología, se ha señalado por la tenaz oposición hecha por 
una corporación científica al fundador práctico y teórico 
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de los estudios que tiene por objeto el conocimiento de la 
edad del hombre en el planeta. 

Pero la lucha de la moral con las fuerzas ciegas de 
la tradición científica, de ninguna manera se presentan 
tan malignas, al par que tan dramáticas, como cuando 
combaten en las relaciones continuas de la vida el afán 
de verdad con la intolerancia de la sociedad. 

La sociedad no puede todavía tolerar que haya un de- 
seo de verdad tan profundo y tan sincero, que no se de. 
tenga ante ninguna revelación de la realidad, por formi- 
dable que ella sea para el sistema de pensamiento usuzl, 
que es, en cada momento de la historia, el heredado de los 
momentos anteriores. No siempre en el registro de la rea- 
lidad se encuentra la verdad, como no siempr,: se encuen- 
tra oro en el registro de un filón aurífero. Esto, que coc.. 
cluirá por hacer tolerante con la ciencia a las sociedades 
todas, porque concluirá también por hacer más perfects 
el método experimental, debiera hoy mismo hacerla más 
propicia al esfuerzo de la razón por aumentar su caudel 
de conocimientos positivos. ;Qué es, en la vida que den. 
tro de lo absolutamente relativo consumimos los hombres 
en la tierra, lo que puede negarse o afirmarse con perjui. 
cio del bien, que es el fin práctico de la existencia hu- 
mana? ¿Las hipótesis acerca de lo absoluto? Pero si todo 
b que los seres relativos podemos, en virtud del princi- 
pie de causalidad, es afirmar que debe y puede haber una 
causa general de todos los efectos, ¿qué daño puede ha. 
cerse al orden social ateniéndose a un principie de razón, 
cuando, siendo seres de razón los asociados, de la carac- 
terística de nuestro ser hemos de vivir, fabricando con 
ella nuestra vida colectiva con todas las manifestaciones 
de esa vida? 

Esa, que e..; la más grave, y también la más ociosa 
de las luchas, es también la que diariaments origina in- 
moralidades más repugnantes, tanto de parte de los que 
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niegan lo que no se puede afirmar ni negar en conciencia 
de verdad, cuanto de parte de los que afirman, y en nom- 
bre de la tradición, de la autoridad y del orilen que ha 
resultado del sistema de pensamiento que sostienen, im- 
ponen o quieren imponer como una verdad su afirmación. 
Por parte de los primeros, esa tendencia científica se ha. 
ce inmoral, si lastima expresamente, y por loca o enfer- 
miza vanidad, 12s creencias ingenuas y los sentimientos 
candorosos. Por parte de la sociedad entera se falta a la 
moral Y se codyuva ciegamente al desorden moral, po, 
niendo un veto a la actividad de un órgano tan preciosa 
para la realización de la vida humana, como es el &gano 
de la verdad. 

Que se someta a examen la realidad. ;Que mal hay 
en examinar lo que nuestra naturaleza racional y cons- 
ciente nos llama con voz imperativa a examinar y cono- 
cer? En cambio, ¿no es un verdadero mal, un mal siste- 
mático, una inmoralidad de todos, una conspiración de 
todos para prolongar el desorden moral, negarse todos, y 
querer obligar a algunos a que se nieguen a contemplar, 
observar, examinar, escrutar, reconocer y conocer la rea- 
lidad en que vivimos sumergidos? 

Eso no puede hacerse ya en nombre de la religió~, 
porque hay también una ciencia de las religiones que ha 
enseñado a respetarlas como obra secular del ser huma- 
no, y una ciencia social que enseña a tratar de utilizarlas 
como elemento sociológico. 

Si se hace en nombre del sistema de pensamiento 
que nos lega cada generación pensante, también hacemos 
mal, también esa es obra de inmoralidad, causa también 
de inútil lucha. No obstante lo poco que ha pensado el 
hombre histórico, cuya vida ha transcurrido en combatir 
el no-pensamiento al pensamiento, la no-razón a la razón, 
la no-conciencia a la conciencia, el esfuerzo de los que 
han pensado en la historia, junto con el desarrollo fatal, 
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rfisiológico, de la razón humana, ha hecho que ésta lle. 
gue al segundo periodo, y tal vez más exactamente, al pri- 
mer momento de su segundo periodo funcional. En virtud 
de ese grado de evolución, estamos en las primeras induc- 
ciones. Sólo unas cuantas horas, las transcurridas desde 
la mañana de este florecimiento, sólo unas cuantas horas 
históricas hace que hemos llegado a conocer que la reali, 
dad externa e interna es la fuente de conocimiento a q u ~  
ha de ir la razón en busca de la verdad, y sólo unas cuari.. 
tas horas hace que empezamos a aplicar e l  método natu- 
ral de la inducción, reforzado por el procedimiento expe.. 
rimental, a l  estudio de la naturaleza y al ascenso de lo 
conocido a lo desconocido, de la realidad a la verdad, del 
hecho al principio, del efecto a la causa. Aún han trans- 
currido menos horas históricas desde que sabemos, con 
Comte, que el órgano de la verdad es limitado, y que, eri 
consecuencia, la verdad que puede conocer se limita a las 
realidades cognoscibles. Aun menos momentos han pasa- 
do desde que se ha pensado en la posibilidad de otro des, 
cubrimiento, que se refiere también al proceder funcio- 
nal de la razón. 

Y cuando ecabamos de llegar a un periodo de razón, 
Y cuando toda,via no conocemos el órgano mismo de que 
nos servimos para descubrir la verdad ¿habremos de fa:- 
tar a nuestra naturaleza, al deber que nuestra naturale- 
za nos impone, desistiendo de conocernos, de utilizas 
nuestros medios de conocimientos, y de conocer la reali- 
dad en que vivimos y donde reside la verdad que pode- 
mos conocer? Consentirlo sería una inmensa inmoralidad; 
querer obligarnos a que consintamos en una inmoralidad 
aún más inmensa. Esas son, sin embargo las horcas cau, 
dinas que amenazan de continuo al pensamiento cientifi- 
co, y por donde él ha de pasar salvando su moralidad, :! 
bajo las cuales ha de humillarse, humillando la moral. 

Felizmente, la edad de las inducciones es edad de fir- 
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meza de razón, y aún suponiendo que los hombres de 
ciencia no tuvieran la necesaria para resistir la intoleran- 
cia social, que de todo descubrimiento substancial de !a 
~azón  humana se escaxdaliza o finge que se espanta, bas. 
tará la necesidad de inducir para que volvamos, cuantas 
veces nos retiren de ella, a la realidad permanente de 13 

naturaleza en donde hemos de buscar y estamos buscan- 
do los hechos que sirven, que ya han servido y están sir, 
viendo para elevarse por la cadena de'efectos y de causas 
que liga a la naturaleza con sus leyes. 

Ese esfuerzo, esa obstinación de la razón humana en 
sus esfuerzos e:; eminentemente moral, porque con ello; 
concurre al cumplimieiito de los fines humanos, entre los 
cuales es la v e r d a d tan alto, que sería el más alto si 
el hombre no hubiera de probar con el bien y la justicia 
ue su vida, que ha comprendido la alteza de su destino. 

Obstar al orden moral es ser inmoral. Quien quiera, 
individuo, grupo, sociedad, que sea obstáculo al cumpli- 
miento de su fin por la razón, es factor de desorden y de- 
be ser condenado por la moral social. 

iLimitar en sus límites naturales a la razón, y hacer- 
la funcionar segun sus funciones, es inmoralidad, y o p a  
nerse al orden natural de la razón, es moralidad! Parece 
Jna aberración? Pues tan olvidada vive la moral, que eso 
puede afirmarse Y en eso puede fundarse la intolerancia 
social para mortificar en el jugo, ya que no puede en la 
carne. 



CAPITULO XXXII 

LA MORAL Y EL ARTE 

En el arte, todos son precipicios para la moral. 
Mientras el artista -y cuanto más inconscio de S; 

mismo, tanto mejor para ese fin- se mantiene en la con, 
templación estetica, ninguna fuente de moral más fácil y 
abundante que la contemplación, la admiración y el cul- 
to de lo bello. Trae de continuo a la realidad, porque 13 
realidad es el campo de lo bello, y en esa operación pro- 
voca y gacilita la observación y examen del aspecto y las 
propiedades externas de las cosas. Haciendo eso, el arle 
es moralizador, porque es educador de muchas fuerzas 
subjetivas, la sensación, la atención, la imaginación. 

Del culto siIencioso de lo bello, el artista pasa tain- 
bién en silencio al amor rt?Elexivo de lo bello, y educa 
fuerzas no menos subjetivas y aun más poderosas en el 
desenvolvimiento de la vida práctica; la sensibilidad físi- 
ca, la intima y la sensibilidad estética, forma privativa 
de sensibilidad en que al par se dan el gusto y la origina, 
lidad que tantv vale como decir comunidad e individua- 
lidad. Todo lo que en este sentido hace el arte es también 
favorable a la moral, por ser favorable a la cultura de 
actividades y aptitudes que pueden concurrir al bien so- 
cial. 

Cuando de la realidad externa entra en la interna, el 
artista contempla con arrobamiento un mundo lleno d3 
encantos que más lo atrae cuanto más penetra en él, Y de 
donde saca los gritos desgarradores de la lírica, los con.. 
trastes patéticos de la dramática, los duadros solmnes 
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de la épica, la olímpica expresión de Júpiter, la austera 
de Moisés, k virginal de los niños de la Concha, la coni- 
pletamente humana del cómico de Velázquez o de los be, 
bedores de Ticiano; es decir, traduciendo lo interno por 
lo externo, expresa y aprende a expresar con exactitud 
las relaciones que hay entre el hombre que se ve por fue. 
ra y el hombre que vive por dentro. 

Los templos criptas de la India, las titánicas pagodas 
que tan sugestiva expresión plástica son del misterio ae 
Brahma y de su estupenda obra social; las diminutas pa- 
goda~, que reproduciendo en pequeño el recinto del dios 
grande, lo disminuyen como el dios se disminuye al mos. 
trarse en algunos de sus atributos accidentales; el Zersu, 
sencillo, inestudlado templo de Confucio, que tan sólida. 
mente retrata con formas y elementos materiales el pen- 
sarni~nto y la 6octrina también tersos, sencillos e inesta. 
diados del Maestro chino; aquella iglesia budhista de la 
capital de Birmán que resulta de la asombrosa yuxtapo. 
sición de construcciones sobre construcciones, todas idén, 
ticas en plan y forma, todas distintas en tamaño, y qi;a 
sugieren todas juntas la idea de la poderosa iniciativa y 
del potente empeño del reformador; los templos politeis, 
tas de griegos y romanos; la catedral gótica; la mezquita 
mahometana; el muchas veces persuasivo templo protes- 
tante; la ruca ecónica del araucano, que a millares d e  mi- 
llas se reproduce en el bohío primitivo del Yucayo d e  las 
Antillas, y con cimiento y materiales de hielo se presenta 
entre los esquimales de Groenlandia; la vivienda cúbica 
que sirve de modelo a todas las civilizaciones; las imita- 
ciones arquitectónicas de la naturaleza, que en fusks,  
capiteles, cariatides y metopas se esfuerzan por reunir en 
el recinto de los dioses, de las ideas o de los hombres, la 
triple encarnación de la vida en el vegetal, en el animal y 
en el hombre; castillos feudales, £ortalezas, quintas, mu, 
seos, bibliotecas, universidades, capitolios, acueductos, 
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viaductos, puedes, toda la fecundidad artística de la ar. 
quitectura, es una doble oblación a la moral; primero, 
porque consagra a la actividad social de las ideas, de los 

y de los deberes; segundo, porque consagra 
al trabajo y nos presenta en una pirámide de Egipto, en 
un teocali de México, en la calzada monumental de Qul. 
to a Chile, el incesante y devoto sacrificio del trabajo hu.. 
mano, unas veces debido a la tiránica necesidad de sybh 
sistir, otras veces a la brutal arbitrariedad de los tiranos. 

Hasta aquí, la acción social del artista es bienhecho- 
ra, no porque siempre sea obra de bien a la que concurre, 
sino porque el mal de que sea instrumento su genial esté. 
tica, culpa no es suya, sino de las perversiones de senti- 
mientos, ideas o corrupciones de la sociedad. 

Mas tan pronto como el artista sale de la contempla, 
ción subjetiva de lo bello o de la ejecuciún objetiva que 
corresponde a manifestaciones de desarrollo social, su pa- 
pel de moralizador degenera en papel de corruptor. 

El artista, séalo de la palabra o del sonido, séalo de !a 
paleta o del buril, es como aquellos encantadores pedazos 
de tierra, paisajes semovientes, que la corriente: del Para- 
ná arranca de sus márgenes y conduce al P l a t ~ ,  de donde 
van a perderse en las ignoradas lejanías del Atlántico; var. 
con musgo, hierbas, arbustos, árboles y flores, pájaros y 
sierpes, jaguares y lagartos, sombra y luz, isles flotantes 
que el morador cie la ribera, al verlas pasar tan bellas, tal1 
animadas, tan incitantes, tan risueñas, suspende extasia- 
do la penosa labor de cada día, Ias sigue con mirada an- 
helante hasta que se desvanecen en la semi-tiniebla del 
horizonte, y creyendo que ha vuelto a perder el siempre 
soñado paraíso, suspira y sin lágrimas solloza. Como los 
edenes flotantes del Paraná y del Plata, los artistas de to- 
dos los tiempos y países son eternos juguetes de dos co, 
rrientes: la una, parecida en su curso a la del blando Pa- 
raná, es la suave, pero vagabunda corriente de la imagi- 
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nación Y el sentimiento; la otra, dura, rápida, proceloso 
corno la del Plata, casi siempre azotada por el pampero 
etronador, es la corriente de la popularidad. Ambas lo lle- 
van, y ninguna de las dos lo lleva a fin moral. Por la pri- 
mera corriente se va y se llega al culto de lo bello por lo 
bello, y lo bello por sí mismo no es moral, antes sacrifi- 
cio de medios morales por efectos estéticos. Por la CQ- 

rriente de la popularidad se va y se llega a ln resonancia 
del nombre a la vanagloria y hasta al espejismo de la sa, 
na gloria, que sólo con la muerte se conquista y sólo en 
la historia y no siempre, irradia; pero a fin moral, es de,. 
cir, a perfecta realización de la dignidad humana en el se? 
individual, ni sé va ni se llega por ahí. 

El artista va al aplauso como la corriente del río va 
a la mar. Y ja:T del aplaudido! Podrá no ser eisquivanido- 
so, y se evitará faltas y culpas; podrá no ser sensual, y 
su vida no será una orgía repugnante; podrá no ser co- 
~icioso, y no skcrificará su dignidad a su peculio; podri 
no ser ingrato, y no afrentará ese vicio a su memoria; pe- 
ro la moralidad resultante de su vida no corresponderá 
nunca o casi nunca, a la generosidad de su vocación, ni 
a la grandeza de su profesión, ni a la dignidad de razón 
Y de conciencia que debe y está llamada a producir una 
tan elevada dirección de las fuerzas creadoras como las 
que da el artista a su sensibilidad, a su percepciirn y a 
su imaginación. 

Cultivan las facultades representativas, no las cons- 
tructivas, y hav cierta fatalidad en la desproporción que 
inmediatamente se nota entre su personalidad intelectual 
y su personalidad moral. 

Ha habido y hay, especialmente en las dos más no- 
bles artes, la poesía y la oratoria, personalizaciones es, 
plendentes del alto fin moral que tan placentero, g tan 
lógico es presuponer a artes tan humanas; pero la ale. 
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gría de las excepciones confirma la tristeza de la regla 
general. 

Es verdad, por otra parte, que no son tales excepcio- 
nes los grandes poetas y grandes oradores que han sido 
verdaderos g ra~des  hombres, se quiere decir, hombres de 
constante fin moral, porque las sumas personificaciones 
en cualquier actividad de razón lo son por ser grandes 
conciencias. También es verdad que, ciñéndose al mr- 
mento en que vivimos, las influencias desmoralizadoras 
que arrastran a oradores y poetas están en razón directa 
de la fuerza y la universalidad que el periódico y el tel&- 
grafo han dado a la corriente de popularidad. Apenas en 
nuestros días hay quien resista, a la corriente, o quien, 
dejándose arrebatar por ella, conserve presencia de áni, 
mo bastante para no esclavizarse a la vanidad Y para sa- 
ber que, en las corrientes de la opinión como en las de las 
aguas continentales, todo pasa a medida que pasa la co, 
rriente. 

No estando en la naturaleza de poetas y oradores el 
recordarlo, todo el afán de su vida está en delarse llevar 
de esa corriente. 

;Quién no ~acrifica a la vanidad? Es natural que sea. 
mos todos, pues la misma vanidad, en cuanto exponente 
de probatividad, como llamaron los frenólogos al pruri- 
to de aprobación que inquieta a todos, es un coeficiente 
de moralidad. Pero iqlaién sacrifica a su vanidad sus sen- 
timientos, su voluntad, sus ideas, sus principios, sus jui- 
cios, sus deberes, que merezca el respeto reservado para 
los que, al contrario, saben sacrificar su vanidad a su 
conciencia? 

Vanidad, probatividad y espíritu de conservación po. 
nen el germen de la envidia en todos los corazones, me, 
nos en aquellos que necesitan verse caídos a los golpes de 
la envidia para csnvencerse de que existe. Pero ¿qué no.. 
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ble corazón cede a la envidia? ¿Qué conciencia llena dl? 
deber puede acceder a sus inicuas sugestiones? 

Hechuras de la vanidad y de la envidia, hoy centu- 
plicadas por la fuerza de expansión que les da el ímpetu 
de la publicidad, los artistas, para ser en lo moral tan 
dignos como con frecuencia son en lo intelectual, no tie- 
nen otro recurso que seguir los impulsos de vigorosa inl- 
ciación en la verdad que lleva nuestro tiempc, y poner- 
se de buen grado, con tanto desinterés del fin exclusivo 
del arte como quepa y cabe en una noción más elevada 
del arte, a seguir en su desarrollo el ideal humano. Es2 
ideal, que nada tiene de vago, que nada tiene de infor, 
me, que nada tiene de sombrío, que vale por si mismo más 
que el ideal del arte, puesto que el arte es también una 
parte del ideal humano, contiene abundante cuanto el ar- 
tista necesita para ser elemento activo de civilización, de 
moralización de humanidad. 

Indicios hay de que el arte vislumbra su destino. 
¡Ojalá, para su bien y el de los fines morales de toda ac. 
tividad humana, que lo vea! 



CAPITULO XXXIII 

LA MORAL Y LA LITERATURA - LA NOVELA 

Nadie pretznderá que es digna de un tiempo de ra- 
zón creciente ura  literatura tan reacia como la de casi to. 
do el siglo XIX. Se excluye la poesía Sírica, no porque 
haya sido menw corruptora, pues lo exacto sería decir 
que los grandes líricos del siglo han sido los más grandes 
corruptores de su tiempo, sino por haberla incluido ya en 
el examen de los germenes de inmoralidad connaturai 
que lleva el arte. 

Se excluyen también la literatura científica Y la his- 
tórica: la primera, por ya tácitamente examinada al  ha, 
blar de la ciencia en general; la segunda, porque reclama 
un análisis particular. 

Por literatura, para nuestro propósito, no entendemos 
ahora más que la novela y la dramática. La novela ha 
sustituído al devocionario, y es la lectura de la mitad del 
género humano que lee en los paises de civilización 04% 

cidental; la dramática es la escuela de moral objetiva a 
que asisten con menos repugnancia los niños, sus padres, 
sus deudos, sus sirvientes, sus auxiliares en las mil ii?. 
dustrias de la vida, y sus mil guías directos e indirectos, 
desde el maestro de las primeras letras hasta el de la Ú1- 
tima ciencia, y desde el concejal del ayuntamiento hasta 
el consejero del primer magistrado. 

No se puefie, por tanto, dar infIuencia más extensa 
que la ejercida por esas dos ramas de la literatura gene- 
ral. 
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La novela es necesariamente malsana. Lo es dos vz- 
ces: una, para los que la cultivan; otra, para los que la 
leen. En sus cultivadores vicia funciones intelectuales, c 
para ser puntualmente exacto, operaciones capitales del 
funcional intelectual. En los lectores vicia, a veces de una 
manera profunda, irremediable, mortal, la percepción de 
la realidad. En unos y otros determina un estado enfer- 
mizo, que se caracteriza por un apetito desarreglado de 
sensaciones y por una actividad aislada y solitaria de !a 
fantasía. El hscedor de novelas, víctima inconsciente de 
su estado psícológico, hace el mundo a imagen y seme, 
janza de su propio estado de razón y sentimiento; por sil 
parte, el lector de novelas busca y pide un mundo seme- 
jante al mal imaginado Y mal sentido por el novelista. 

Mientras tanto, el mundo de la realidad sigue fabri- 
cando realidades que, cuanto más obvias son, más repug- 
nan al que vive fuera de ellas. 

Esos dos primeros frutos son frutos -de mal, porque 
son frutos de desorden. Desordenan el ser interior, alte- 
rando hondamente dos de sus fuerzas más activas, la seii- 
sibilidad y la fantasía. Desordenan las relaciones del in 
dividuo con la sociedad en que vive, imbuyéndole la fa, 
tal idea de que el puede quebrantarlas a su capricho .I 

disolverlas por no corresponder a su idea de la sociedad 
imaginaria que le han dado. 

De esta corrupción del juicio y del sentimiento indi- 
vidual por la novela sería argumento bastante la presen- 
cia del Quijote en el mundo de las letras, si ese fuera el 
único género de corrupción que ella pudiera fomentar. 
Pero en nuestros mismos días se ha probado experimeri- 
talmente que son muchos los recursos inmorales que el 
novelador puede manejar. 

Desde el estallido del romanticismo hasta la explo- 
sión del naturalismo, el arte de novelar nos ha sometido 
a tres distintas formas de inmoralidad afectiva e intelec- 
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tual. Con ei romanticismo, nos sacó de la realidad histb- 
rica en que vivimos, para hundirnos en otra realidad his, 
tórica, pero falseada: fue el florecimiento de lo bello 
monstruoso, o de lo monstruoso embellecido o de lo belio 
abortado de lo falso. Con el realismo, primer derivado del 
romanticismo en su transacción con la realidad social y 
humana, nos dio la fisiología de cuantas pasiones, críme, 
ces y morbosas exhalaciones de la sociedad encontró en 
el triste medio social, que son las naciones europeas del 
mediodía y de occidente. Con el naturalismo esta dándo- 
nos la segunda evolución del romanticismo, y romanti- 
zando, haciendo romántica, tratando de hacer bellas y 
amables las grcserias y las bestialidades de la naturale- 
za humana y de la realidad social. 

E1 arte, aunque sea descabellado, y lo bello, aunque 
sea desproporcionado, tiene siempre algún buen fin, o 
cuando menos, alguna buena intención, y en ese sentido 
algo tiene de intrínsecamente moral. Así, no se puede ni 
se debe negar que cada una de las formas contemporá- 
neas de la novela tiene su buena intención particular, i 
que todas ellas juntas han tenido la benévola intención 
de contribuir, por medio de la historia ficticia, a consu- 
mar la destrucción de las imperfecciones sociales de que 
ES impopular e inaccesible exponente la historia real. 

Pero, independientemente del mal consubstancial a 
la novela, cada uno de los géneros particulares que se han 
cultivado, desde el romanticismo hasta el naturalismo, 
han producido daños positivos a la moral. El romanticis, 
mo enseñó a amar como sólo se ama en el aire; a sentir 
penas, contraiiedades y alegrías, como sólo se sentirá11 
en el limbo; a vivir, como en Babia. El realismo de no. 
vela dio de la sociedad un trasunto tan parcial que him 
responsable de todo a la sociedad, irresponsable de sus tor- 
pezas o sus culpas al individuo; víctima del estado social 
s los perversos, a los ignorantes, a los culpables, a los cri- 
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minales. El naturalismo ha empezado ya a hacer respon- 
sable de todo a la naturaleza, y va a concluir por hacer13 
cdiosa . 

A cada uno de esos movimientos literarios correspon- 
de una fase del desorden moral en que vive Europa mi.- 
ridional y que, desgraciadamente, trasciende a los pue, 
blos niños de América Latina. El romanticismo violenta 
los sentimientos, falsea las pasiones y altera la noción in- 
tuitiva de las virtudes y los vicios. El realismo altera la 
realidad social, desproporciona las causas y los efectos del 
mal social, aumenta los descontentos, injustos e ilegíti. 
mos, exagera los dignos de piedad y ayuda, y desconcier- 
ta la relación de medio y fin que ha de tenerse continua- 
mente en cuenta para el arte, en cuanto a su fin é t ic~.  
produzca lo bueno bello. El naturalismo desordena la na- 
turaleza misma. y hace el mal de desvirtuar el fin que 
el arte literario puede y debe tener de concurrir con la 
ciencia a la formación del sistema de pensar contempo- 
ráneo. 

Aún hay otros dos géneros de novela, o más bien tres, 
que conviene presentar bajo su faz moral. 

El primero es ese romanticismo pánfilo con que los 
llamados católicos nuevos (neo,caMlicos, en España), han 
intentado reaccionar contra las tendencias generales de la 
civilización moderna. Este género de novela no tiene ni el 
mérito ni la justificación de sus audacias. No el mérito, 
porque la forma es tan pánfila como el fondo; no la justi, 
ficación, porque la tesis (la abominación de los progrescs 
de la edsd) es audacia tan insensata como la =títesis (las 
beatitudes de la edad pasada). 

El segundo de esos géneros de la novela es la históri- 
ca. Es un doble falseamiento: de la historia, porque la trun.- 
ca; de la novela, porque la desnaturaliza. Sin embargo, 
salvo el daño de la pérdida de tiempo y el aún mayor de 
inculcar errores perniciosos en lo referente al curso de 
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la historia, que nunca ha sido ni será el curso fluente de 
la novela hacia su desenlace, ese es el modo de novelar 
menos pernicioso. Si pudiera mantenerse en límites tales 
aue se deslinaara claramente, por la habilidad de la 
ejecución, lo propio del historiador de lo propio del nove- 
lador, tal vez podría ser un género importante de lite. 
ratura. 

La Última tentativa de la novela es la más peligrosa 
por lo mismo que parece la más racional. Es la tentativa 
de novela científica. Como el niño a quien se engaña con 
colores, aromas y confituras para obligarlo a que sorba 
una poción amarga o repugnante, el novelista científico 
empieza por engañar a su lector para atraerlo a la tram- 
pa que le pone, y empieza por hacer a la ciencia la in, 
justicia de suponer la trampa a que hay necesidad de 
atraer al lector. El resultado es el de toda trampa: cuan. 
do se sale de ella, se sale para evitarla en lo sucesivo con 
el mayor cuidado. Y claro es que siendo la trampa, en 
este caso de la novela científica, la ciencia misma, la cier., 
cia es lo que después evita con más cuidado el lector de 
ésas novelas. Y ¿para qué ha de buscarla? ¿No la tiene 
en las novelas y no es más fácil en ellas? 

Este inmoizl resultado de distraer del estudio since- 
ro y desinteresado de la ciencia que tiene la novela cien- 
tífica, es resultado común a toda novela en lo que respec- 
ta a la buena lectura. Leer imaginando es más fácil que 
leer pensando. 

Pero hay, en la producción de la novela y en el uso 
de ella, dos disipaciones, perniciosísimas las dos, que de- 
ben alarmar a la ciencia del Estado y a la ciencia de la 
sociedad, como alarman a la moral: la disipación de la 
fuerza moral y disipación de tiempo. 

Es increíble la cantidad de entendimiento, de senti, 
miento y volur-tad que se pierde casi inútilmente en la 
redacción Y en la lectura de novelas. 
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Entre los novelistas ha habido y hay intelectudida- 
des sorprendertes: las unas, por la viveza de imagina, 
ción, las otras, por el rigor de observación; algunas, por 
la potencia inductiva; casi todas, por la potencia asimt 
lativa. En algunos géneros particulares, el naturalista, p o ~  
ejemplo, requiere en la razón, consagrada a cultivarla, 
una disposición analítica y un ejercicio de análisis tan es- 
crupuloso, que no se puede menos de lamentar la pérdi- 
da de entendimiento que es para la ciencia esa dedicació;~ 
ue tan fuertes talentos analíticos a la disección de hech~s 
sociales que la novela adultera, aún no queriendo, y que 
la historia y la sociología aprovecharían. 

La misma conversión del realismo romántico en na, 
turalismo indica un esfuerzo de razón científica que, dis. 
traída de su objeto propio y de su actividad connatural, 
es un hecho de inmoralidad cuando, con sólo dedicarse a 
su genial actividad sería un hecho moral. 

Efectivamente, a la concepción del arte naturalista 
no se ha podido llegar sin previo reconocimiento de la ex- 
celencia de intención y resultado que tiene y obtiene la 
ciencia positiva en el análisis experimental de la natura- 
leza, y sin inducir del hecho consumado en el campo do 
la ciencia un principio fundamental del arte, del cual ten- 
2ria que derivarse una teoría de lo bello natural, un mé- 
todo artístico para realizarlo, y un conjunto de reglar; 
prácticas para incluir en la ejecución estética el princi. 
pio 18gico. 

Sin duda que el esfuerzo inductivo que ha habido ne, 
cesidad de hacer para llegar a la concepción del arte na... 
turalista, no es la inducción científica, sino aquella for. 
ma inicial, infantil, obscura y vaga de inducción que es 
como el perislilo de esa función intelectual; mas no por 
eso ha requerido menos la concepción y la ejecución de 
la novela naturalista un esfuerzo de alta razón, que es 
deplorable emplear tan en vago Y con fmito tan contrario 
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~1 de la noble función intelectual a que se está empezan. 
ao a deber la transformación científica del mundo. 

Ese malogro de potencia intelectiva, adicionado al de 
potencia afectiva que noveladores y lectores disipan en 
los argumentos pasionales de todas las novelas, sería baz- 
tante para desconceptuar ante la moral ese género de li- 
teratura, si otra más grande disipación, por ser más uni- 
versal, la de tiempo, no hiciera de la lectura de novelas 
cn formidable auxiliar de inmoralidad. 

El tiempo es vida, y consumir el tiempo es no hacer 
lo que se debe, es consumir inútilmente la existencia. 
Tanto y tan hondamente sienten esa verdad todos los ocio.. 
sos, que se mueren vivos del tedio de no saber vivir. Pct 
eso se mueren de fastidio de sí mismos los lectores con- 
suetudinarios de novelas, para quienes el tiempo por em- 
plear es siempre una incógnita y el tiempo empleado u11 
perpetuo acusador. 

Si se reunieran en una sola dirección científica o ar- 
tística las fuerzas mentales que malgasta el escritor de 
novelas, el mal hecho por medio de ellas al orden econó- 
mico y social, se convertiría en bien efectivo para el des. 
arrollo sin desviaciones de la sociedad. Si se zunaran en 
un solo esfuerzo las actividades económicas que se pier- 
den por la legión de ociosos que lee novelas para gastar 
el tiempo que no sabe emplear en ningún otro esfuerzo, 
se duplicaría de súbito la potencia industrial de las nacio, 
nes latinas. 

De las naciones latinas, y no de las sajonas, escandi- 
navas o teutóilicas, porque aunque éstas leen novelas, no 
emplean horas continuas, días enteros, meses sucesivcs 
en leer sin descanso, o sin ninguna otra ocupación, libros 
de entretenimiecto y de placer que no deberían reprp- 
sentar en la obra de las horas, de los días, de los meses 
y los años otra inversión de tiempo que los momentos de 
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ocio necesario en el seno de la familia en los momentos 
de la noche que se consagran al hogar. 

De este modo, y comentada, la  lectura de la noveia 
podría ser un útil estimulante intelectual y un benéfica 
recurso de sociedad doméstica. 

Por haberle dado este objeto final es por lo que los 
pueblos del Norte de Europa han atinado con un génerc 
t e  novela moralizadora, no porque su objeto sea la san- 
dia predicación de virtudes, sino por lo espontáneamen- 
te que en ella se objetivan como fáciles ejemplos de 13 
vida diaria, las inclinaciones buenas y malas c?e la fami- 
lia humana en todas partes y las peculiaridades al mo- 
do de existir y de entender la vida que tiene la  familia 
septentrional. 

Ni la moral ni la critica pueden pedir al arte lo que 
no debe e l  arte dar. El objeto substancial del arte litera, 
rio, como el de todas las artes racionales, es la busca de 
lo bello, Y si lo bello se encuentra en la indegacibn, ob- 
servación, análisis y presentación de las deformidades de 
!a vida colectiva, ahí debe el arte buscarlo: aún habrá 
moralidad subjetiva y objetiva en ese empeño, porque la 
verdad es siempre un bien, y lo practica quien la ense- 
ña y quien la aprende. Pero si el aforismo de Boilea~ 
(rien n'est beau que le vrai) es el guía práctico del arte 
contemporáneo, y siguiéndolo, realiza una fecunda evolil- 
ción, ¿por qué no se ha de seguir el aforismo consubstan- 
cial de la estética en todas sus manifestaciones? Si el pre- 
ceptista reclama verdad en la bellaza, la estética recli*- 
ma bien -Si el uno dice que "nada es bello sino lo ver, 
Cadera", la oira afirma concienzudamente que "sólo es 
bello lo que es buenon-. Oponer uno a otro principio, se- 
ria mutilar el erte: combinarlos, será completarlo. La no- 
vda, género que aún dispone de vida, porque aún dispo- 
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ne de contrastes entre lo que es y lo que debe ser !a 
sociedad humana, puede contribuir a que el arte, sienda 
verdadero y siendo bueno, sea completo. Entonces será 
un elemento de moral social. Cumpla con su deber, y io 
será. Mientras tanto, no lo es, entre otros, por ese moti- 
vo final: porque no cumple con su deber. 
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LA MORAL Y LA LITERATURA - LA DRAMATICA 

Todas las artes racionales son artes sociales. Conslz- 
cuentemente, todas son artes morales. Para serlo, les bas- 
ta su refluencia sobre el ser social. La lírica refluye, por, 
que agita, conmueve y sobreexcita las raíces de todos los 
problemas de la vida social, latentes en el fondo del in- 
dividuo humano. La épica refluye, porque estremece en 
el individuo nacional las fibras que la lírica agita en el 
humano. El arte histórico refluye, porque hace vibrar eii 
cada individuo los nervios de la especie entera. La nove- 
la refluye, porque convierte en historia simulada la contí- 
nua vida íntima del elemento Y de los grupcs de sociabi- 
lidad que la historia incompleta no ha coordinado toda- 
vía con la vida externa de la sociedad general. 

Pero entre todas las artes de razhn, la más social, por 
ser la más objetiva, es la dramática. Todo arte requiere 
de sus apreciadores o inteligencia o gusto. El arte dr-i- 
mático no exige más que ojos en la cara y nervios en el 
gran simpático: ni siquiera los reclama en el cerebro. De 
~ h í  la universalidad, y de esta, la infalibilidad de su iri, 
fluencia, primero, sobre el individuo,, de su refluencia, 
después, sobre la sociedad en masa. 

Mucho mejor que la antigua, sabe la dramática mo. 
derna esta verdad. La sabe hasta el punto de no ocupar- 
se de otra cosa que de producir efectos. Naturalmente, 
r;l producirlos, afecta la sensibilidad física más que la mo. 
ral, Ia imaginación más que la reflexión, el ser animar 
más que el ser intelectual. 
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Esa primera desviación de su propósito esencial cons- 
tituye a la dramática contemporánea en reo de una de las 
más perniciosas formas de inmoralidad: la forma intelec- 

Haciendo por egoísmo o interés lo contrario de lo 
que conoce que es su deber, es inmoral. 

Pero si por intensidad es perniciosa, esta inmoralidad 
Ce la dramática no lo es tanto por su extensión. Se ex- 
tiende a pocos por ser pocos los capaces de apreciar la  re, 
lación entre lo que hace y lo que debe hacer el arte dra. 
mático como tal arte. 

Cuando se extiende a todos, y a todos alcanza y a to, 
tios daña, y sobre todos refluye su inmoral accion, es cuan, 
do, como sucede en el teatro contemporáneo, en vez de 
objetivar toda la vida del ser social, y hacer de toda ella 
el resorte del movimiento estético, convierte una sola pa- 
sión en invariable deux ex machina de todos sus efectos, 
de toda su acción, de todo su movimiento patético. 

Y esa pasión, adulterada. Y no cual la han adultera- 
Co desde el primer día del drama natural de la existencia 
las pasiones afines, los instintos próximos, los egoísmos 
que la cercan, los intereses malsanos que procrea, sino 
como la  adultera la vida artificial de las ciudades popu- 
iosas, y mucho más exactamente, la vida sensual de 13s 
ciudades crapulosas de Europa. La pasión así adulteraaa 
que sirve de materia dramática, es el amor sexual. 

Parece que una humanidad afeminada, por falta de 
conocimiento de sí misma, no concibe nada ni intenta na, 
da, ni realiza nada sin indicación de ese instinto, porquc: 
tal nos lo presentan, que ya no es sentimientc, sino ins- 
tinto. 

Una vez es la meretriz que lo despierta, y entonces 
e9 redentor: mujer liviana redimida por ~ a s i ó n  liviana. 

Otras veces lo inspira un criminal, y entonces es re- 
generador: como algunos regeneradores de América La- 
tina, regenera envileciendo. 
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Otras veces lo inspira la celebridad, Y entonces es sa- 
crificio: como todas las virtudes de aparato, lucha para 
que la venzan. 

Cuando no es tanto, el amor teatral es menos que ins- 
tinto, es pura tontería, o más enérgicamente, impura ton- 
tería: lo que no se va en suspiros, se va (sobre todo en 
el teatro español), en respiros líricos. Si se le ve pasar 
del sentimentalismo, de seguro no se verá nunca pasar el 
amor teatral a verdadero sentimiento. Para eso es nece, 
sario remontarse a Shakespeare. 

Pero no ha bastado a la dramática contemporánea el 
dar al amor el monopolio dramático. Tal es esa pasión, y 
tan profunda raíz de nuestra vida, que, entrelczada como 
va por el mundo a cuantos motivos pasionales y volitivus 
tiene la naturaleza, y a muchos de los que tiene la razón, 
y a todos los que dramatizan por su contraste con el de- 
ber en la conciencia, y a tantos cuantos son manifesta, 
ciones de la vida colectiva, hubiera bastado el verdadero 
amor para llenxr toda la dramática en todas sus evolu. 
ciones. 

Mas no es esa fuerza estética la conocida ni manejada 
por el teatro de nuestros días. El amor que él conoce, que 
el objetiva, que él sustantiva, que él adjetiva, que él ex- 
plora, que él explota, es el amor adúltero. Siempre, o 
casi siempre, es él la razón dramática. Cualquiera sea po: 
otra parte el elemento intelectual que entre en la com, 
posición, el rescrte es el adulterio. Cualquiera sea la in- 
tención dramática, la enseñanza es el adulterio. Gualquie, 
ra sea la acción, aunque sea eminentemente social, es de- 
cir, aunque exponga fuerzas sociales las objetivadas por 
el drama, el mctivo o la consecuencia de la acción es tl 
adulterio. 

A la verdad, la familia latina no está tan sólidamen- 
te cimentada en hábitos tradicionales de trabajo, obedien- 
cia, sacrificio y educación como la familia teutónica y ea- 
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Si la idea que de sí misma tiene la dramática es la 
que tenemos todos, la que es su propio fin, tiene enton- 
ces capacidad moralizadora y puede y debe y es buena 
que la despliegue en la objetivación viva y activa de los 
males que inducción e irradiación se derivan dc? 
una mala organización de la familia o de las causas de 
su desorganización. 

Dado o supuesto a la dramática contemporánea ese 
propósito, y sierrdo, como efectivamente es, bueno y dra- 
mático, dos veces bueno, ante la moral y ante el arte, pa, 
rece increíble que no haya sabido cumplirlo ni sacar de 
él la multitud de recursos que contiene. Parece increíble, 
pero es natural, que no haya sabido utilizar su propósits. 
Inspirándose en el artificio de una vida como la en que 
se inspira, la dramática contemporánea se olvida o se ale- 
ja constantemente de su objeto; como consecuencia nc. 
cesaria,. no lo clcanza. 

Bastaríale reflexionar en los motivos que han hech,) 
de la constitución de la familia la fuente dramática de 
nuestros días, para fecundarse en ellos. 

;Por qué trata de dramatizar el artista los conflic- 
tos, congojas, angustias y catástrofes a que vive expues- 
to en los c r n t r ~ s  malsanos de sociabilidad el principio do 
familia?  PO: qué promueven el interés dramático? No 
por sólo eso, porque el fin del arte dramáticc no es so- 
lamente el drama, que lo es tambien la lección del dra, 
ma. Pero asintamos a la idea del arte por el arte y des- 
liguemos de todo compromiso con la moral a la dramáti- 
ca: utiliza los motivos dramáticos que le ofrece la vida 
cie familia, porque promueve el interés dramático, esta 
bien. Pero, jY  por qué promueve ese interés? Porque las 
peripecias del hogar mal constituído ponen a prueba cÍ 
talento del artista. Mucho talento, efectivamente, se ha 
malgastado en la exposición dramática de esa vida arti- 
ficial; pero en mucho mayor y más abrumadora can ti da^ 
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se ha producido el fastidio y la monotonía del misma 
asunto, las mismas ideas, las mismas apelacioces a la 1í- 
rica, los misrnos recursos teatrales, las mismas inverosi- 
militudes y la misma desnaturalización de la naturaleza 
a que, en apariencia, quiere ceñirse el artista 

Si el  interés dramático se promoviera por sólo el par. 
tido que el drcmaturgo moderno supiera sacar del mal 
aue expone, por lo que hace el arte, bastaría habría al, 
canzado a conmover. Pero no conmueve casi runca y cal 
si siempre fastidia. Y sin embargo de que se repite de 
continuo, promueve el interés ¿Por qué? Obvia la razóc: 
porque es un iaterés humano, un interés social, un inte- 
rés de todos y de cada uno, un interés de razón y de con- 
ciencia, de sensibilidad y voluntad, del instinto y de mo- 
ralidad, de derecho y ley, de presente y porvenir, que no 
está localizado en Francia, Italia,. España, ni amoldado a 
los moldes particulares del vicio en Berlín, Viena, Lort- 
dres, Madrid, y, sobre todas, la capital del vicio Y la vir- 
tud, Paris, sino que trasciende a todo el  mundo civiliza, 
do, porque en todo el mundo civilizado está todavía peit  
diente el problema de ajustar la vida íntima de hogar y 
las relaciones del hogar con las sociedades exteriores a 13 
reforma de vida y pensamiento que ha producido el me.. 
vo sistema de pensamiento y vida. 

En la parte de Europa, en donde la familia tradicic- 
nal tiene raíces suficientes para resistir el ímpetu pertur. 
bador, no son los cuadros disolventes, sino aí contrario, 
los apacibles cuadros de la vida patriarcal, los que pro- 
mueven el interés dramático. En la única sociedad, lcs 
Estados Unidos, en donde todas las instituciones de la 
vida se han transformado sin necesidad de reformarst. 
violentamente a l  ímpetu de nuevas corrientes de ideas, no 
mede  haber interés dramático en la, representación de 
!as convulsiones del hogar doméstico, porque estando fir- 
me el hogar,. no hay interés social. Tan escrupulosamen, 
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te exacta es la afirmación, que es experimental. Sólo eri 
Nueva York pueden representarse los dramas europeos, 
y ni aún en Nueva York los entienden bien. Se ha visto 
allí entre otras, recusada por el público, una de las más 
ingeniosas composiciones del teatro español contemporh- 
reo, sencilla y exclusivamente por no entender el público 
que un caso de sdulterio puede inspirar interés a una so- 
ciedad dueña de sí misma, en donde hay recursos y se 
han puesto en juego, para que la institución del matri- 
monio se ajuste a las demás instituciones del derecho y 
para que los vicios sólo ejerzan en él la perturbación ex. 
cepcional que es de eterna experiencia esperar que germi- 
nen donde quiera. 

El interés dramático del adulterio no puede inspirar 
~ t r a  actividad estética que la de aquellas sociedades en 
donde las instituciones aún subsistentes del pasado no 
tienen raíces en el corazón del pueblo, o la de aquellos en 
donde las preocupaciones románticas han podido coexistir 
con las tendencias positivas, por no haberse perfeccionado 
con el derecho nuevo. 

La tesis dramática,. según se desprende del teatro 
contemporáneo, es ésta: No hay familia: no habiéndola 
;cómo se llega a ella? 

La tesis, aunque incompleta, está bien en su parte ne- 
gativa. No hay familia en las ciudades crapulosas, y es 
necesario que el arte, como todo, contribuya a decir como 
se reconstruye la familia. Pero el desarrollo de la tesi3 
es absurdo. Si de lo que se trata es de contribuir a recons, 
truir, ¿cómo se empieza por destruirlo todo, de cimiento 
a cornizamiento? El interés dramático no podrá estar eii 
destruir, y no ha estado. El teatro, por tanto, en vez de 
animarse con la fuerza del propósito nuevo que traía, ha 
languidecido y 1a.nguidece. Y seguirá languideciendo y 
fastidiando mientras persista en su obra negativa. Recur- 
sos abundantes para emprender la obra positiva le pro- 
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porcionan de consuno su propio fin estético, su fin ético 
y su fin social, aunque se reduzca expresamente al que 
en la actualidad se atribuye. 

En la familia, en el hogar universal, no el desorgani- 
zado de las grandes ciudades europeas, hay motivos de 
drama, de influencia dramática, de enseñanza por medio 
~e 1s dramática, que son muy más poderosos, muy mSls 
íntimos, muy más universales, muy más humanos que el 
amor fiel. Con el problema de la educación, entra en las 
corrientes más humanas de este siglo; con el problema del 
derecho interno del hogar, la igualdad de los cónyuges en- 
tra en la corriente del derecho positivo; con los proble- 
mas que en él suscita el conflicto de deberes, entra en la 
vorágine de la libertad revolucionaria; con el problema de 
ia lucha biológica, entra en la sirte del movimiento eco. 
iiómico. El hogar, puesto en peligro por una educaci6n 
mal concebida y mal dirigida, ya en el sentido de las ideas 
pasadas, ya en el sentido de las ideas modernas; quebran- 
tado por la permanencia de la autoridad arbitraria o por 
la lucha de autoridades mal definidas por la ley o mal 
concebidas por la educación; desolado por el sacrificio del 
bien doméstico al bien público; angustiado, amenazado, 
condenado a derrumbarse por las violentas refluencias dei 
~ l e a j e  económico de la sociedad sobre él, es infinitamente 
más dramático que el hogar mal constituído, porque ES 

más real, más social y más moral. Los encantos y los be- 
neficios del arte no están en el usufructo que él logra ha, 
cer del desorden circunstante, sino en patentizar con ob. 
jetivaciones pal~itantes de dolores y los peligros de la alte- 
 ación del orden moral en cualesquiera actividades de 13 
vida de relaciór, humana. 

¿No hay una lucha de sistema de pensamiento con- 
tra sistema de pensamiento, de ideas religiosas contra 
ideas religiosas, de derechos contra derechos, de  estad^ 
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contra Sociedad, de Sociedad contra Estado, de tradicio. 
rles contra innovaciones, de vida vieja contra vida nue- 
r a?  Mostrarla, arrojándose en la liza y siendo los prime- 
ros en mostrar cómo se lucha por el bien contra el mal pa, 
ra ser más hombre, para ser hombre de los nuevos tiem- 
pos, jno es más digna empresa, y siendo más digna, no 
es más moral? 

Pues ¿por qué no la acomete la dramática moderna? 



CAPITULO XXXV 

LA MORAL Y LA HISTORIA 

La Kistwia exposición de la vida de la humanidad 
como en esencia es, presenta de bulto los bienes y los ma- 
les producidos por el hombre en el planeta. En el primer 
momento parecc: que los males superan a los bienes: tari- 
tos son. Pero bien analizados, bien clasificados, bien refe- 
ridos unos y otros a sus causas y a sus efectos, tanto es 
el bien como el mal. En cierto modo, mayor la cantidad 
de bien que la de mal, porque, al fin y al cabo, el bieri 
ha podido flotar y conservarse en la estupenda oleada 
continua de males que han caído sobre el hombre. 

Primero fue la naturaleza, la sorda naturaleza que 
miserrar non sá? y la lucha fue despiadada y secular, no ya 
sólo de los tiempos ante-históricos, sino de los históricos. 
En todo comienzo de las gentes consta esa lucha formidw-. 
ble algunas veces, como en los comienzos de la gente chi, 
na, se puede seguir paso a paso y admirar y bendecir la 
fuerza de resistencia opuesta a los impulsos destructores 
por los impulsos constructores. 

Después fue la ignorancia, y la lucha se estableció a 
brazo partido entre la obscuridad del entendimiento no 
advertido por la luz que irradiaba desde la naturaleza mis- 
ma la verdad, y la claridad de los fenómenos no compren. 
didos: siglos y siglos de esfuerzo ha costado, está costaii- 
do y seguirá costando el vencer a ese enemigo: pero al 
fin se vencerá. Luego se presentaron las pasiones huma- 
nas en tropel, y la lucha tuvo por palenque el mismo inac- 
cesible interior del ser humano: formidable enemigo de 
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sí mismo ha sido el hombre; pero se va venciendo a si 
mismo. Más tarde comenzó la lucha del hombre disocia- 
do con el hombre asociado, y fue terrible: nunca se ha po, 
&do saber quién ha sido más salvaje en esa lucha, si e: 
civilizado que hostiga al salvaje o el salvaje que destroza 
al civilizado, pero prevalece el que dispone de más bienes. 

Ya hace mucho tiempo que las naciones luchan entre 
sí, y todavía no se columbra el día de razón en que hayan 
de concertarse en la civilización, en el deber y en el de- 
recho, pero se trabaja sin descanso en eso. A toda hora, 
en toda tierra, con estos o con aquellos medios, siempre 
trabaja el mal; pero a toda hora, en toda tierra, con los 
mismos recursos que emplea el mal, trabaja el bien. 

Pero, en primer lugar, esa descomposición intelectual 
d e  los componentes de la historia no alcanza todavía a la 
razón común; y en segundo lugar, el historiador común no 
alcanza tampoco a elevarse por encima de la razón del 
vulgo de donde resulta que la historia escrita por los na- 
rradores, Y la vista en ellos por el vulgo, es la historia del 
mal, no del bien. Es, sobre todo, la historia de los malva- 
dos. Dicen que de malvados en quienes invariablemente 
concurrieron grcindes aptitudes; pero el hecho es que fue- 
ron malvados. Y no es lo malo que fueran poderosos para 
ser malvados o que aprendieran a malvados para hacer- 
se poderosos, sino que fueron y son tan adulados por la 
historia narrativa y por la historia crítica, que es imposi, 
ble que se olvide la lección. 

Cuando una fuerte individualidad, por el hecho de 
no haber sabidc desarrollarse en el bien, ha perdido en 
realidad el mérito que hubiera podido tener ante la con. 
ciencia humana, la historia la toma, la manip~ila, la alar- 
ga, la acorta, la somete, a la acción del m e & ~  histórico, 
exagera los bienes, disminuye los males de su conducta, ia 
exculpa, la disculpa, la absuelve y la manda a gobernar 
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espíritus desde la posteridad, como gobernó carneros des- 
de la actualidad en que vivió. 

La sencilla narración prhnero, la crítfica histhrica 
después, han laborado por el mismo fin moral de la 33ist.0- 
ria; y hasta la filosofía que sobre ella se ha fundado na 
~uerido contribuir a la inmoralidad resultante de la vida 
p del modo de interpretar la vida del hombre en el pla- 
neta; porque mando no ha tenido un prejuicio filosófico, 
ha tenido un prejuicio nacional con que adulterar la fi,, 
nalidad moral 2e la enseñanza histórica. 

Ahora no se habla ni se hable de los que en la histo- 
ria se proveen de hechos e ideas, diagnósticos y pronósti- 
cos, juicios hechos y verdades formuladas, con el objeto 
d e  rellenar su kaleidoscopio intelectual, porque para ellos 
y por elios es la historia la más incierta visión, la pers- 
rcectiva más cambiante, la más inmoral sucesión de jui- 
cios contradictorios, de causas sin efectos o de efectos sin 
causa, o de causas sin su efecto positivo de efectos sin 
causa natural. 

No se hable tampoco de la historia de que hacen uso 
los politicos de oficio, por quienes y para quienes la hic- 
toria es el justificador universal de cuantas aviesas inten- 
ciones han tenido contra el derecho individual o nacional 
los enemigos del derecho. 

De la que emplean en sus defensas de la verdad re, 
velada los intérpretes universales de esa verdad, no es his- 
toria de que puede beneficiarse la moral, a menos que 
rea una moralidsd y un beneficio el incesante trabajo em- 
peñado por ellos en probar que a los seres racionales se 
debe empezar por arrancarles la razón para poder some- 
terlos al régimen de las ideas trascendentales y a la dis. 
ciplina de autoridades extrahumanas, 

Si, pues, la historia por sí misma, en cuanto balum- 
ba de hechos heterogéneos, tan capaces de argüir con e! 
mal como con el bien, más por el mal y contra el bien que 
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por el bien Y contra el mal, es exponente de inmoralidad, 
y a la corta vista de los vulgos todos aparecen como mu, 
Ca expresión de la incapacidad del hombre para el bien: 
la historia de narradores, críticos, filósofos, artistas, po- 
líticos, teólogos, imbuye en el corazón o en la cabeza una 
tal muchedumbre de juicios erróneos, juicio de buena fe 
o de mala fe, que concluye por ser imposible saber a pun.. 
to fijo que ha sido el hombre histórico, y aún más impo- 
sible el saber qué son los hombres sobresalientes en la 
historia. 

Tal vez este último es el mayor peligro que ofrece 
a la moral la historia en uso. Si ella con su relato ense. 
na que la inmensa mayoría, la casi totalidad de los hom- 
bres admirados en la historia, principalmente en la acti, 
vidad más capaz del mal, que es la del poder, han sido 
hombres perversos, ya en toda la sede de actos que cons- 
tituyen su vida, ya en los que los condujeron al poder y 
Los mantuvieron en el ejercicio del poder, y si esa mis- 
ma historia, con sus juicios o con sus excusas, intenta ha. 
cer creer que esos mismos hombres o fueron necesarios o 
fueron hechura de su tiempo, de las circunstancias en que 
ce formaron, de la misma sociedad que los formó, y que, 
en definitiva, no son hombres tan malos como cree el buen 
sentido común o la humilde conciencia, y hasta se les pue- 
d e  considerar como hombres de mérito moral Y hasta de 
mucho mérito moral, porque fueron generosos servidores 
del orden o del derecho o de la civilización, y fueron muy 
ctiligentes, muy activos, muy clementes, muy magnáni- 
mos, muy hábiles, muy perspicuos, muy genios, muy gc, 
nios sobre todo, y genios en todo y para todo, como gue- 
rreros, como legisladores,. como políticos, como estadistas, 
como admiradores, como jurisconsultos, como penalistas, 
como pobladores, como colonizadores, como civilizadores 

Esas figuras, que el simple relato denuncia como obs- 
curas sombras de la especie humana, se fabrican a visl;a 
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de la misma generación que las maldice o las desprecia, 
y mientras son ejemplo vivo o muerto de todas las perver- 
siones en sí mismas y sirven como de resumen a todas  la^ 
perversiones de su tiempo, la historia complaciente las 
eleva a la categoría de semidioses, y la críticn, por no pa- 
recer parcial, y la filosofía de la historia, por no parece: 
incapaz de encerrar en el cuadro de las grandes fases de 
la vida humana que resume las figuras c~ntradictorias 
de su tesis que se l e  presentan al paso, las coge, las de. 
forma, las reforma, las violenta y las obliga a que repre, 
senten a la humanidad de un tiempo dad6 c ~ a n d o  sólo 
fueron vergüenza de la humanidad de todos los tiempos. 

Ese espectáculo de los hombres en la Historia es prc- 
fundamente corruptor, no tanto porque el hombre haya 
sido tan malo como aparece, cuanto porque se empeña, 
si fue grande, feliz o poderoso, en hacerlo aparecer comr~ 
no fue; y si fue el verdadero fabricador de lcs progreso; 
de su tiempo, el civilizador de todas las edades, el traba. 
jador de ayer, de anteayer, de siempre el cargador de to.. 
aas las responsabilidades, la víctima de todos los abusos, 
el luchador de todos los derechos, el cumplidor de todos 
!os deberes, entcnces ni nombre tiene. Y como no es jus -  
to que se ignore quién hizo lo que hay de sólido, es de- 
cir, lo que hay de bueno en cualquiera época de la histc. 
ria, le dan el nombre de uno de los usurpadores de dere- 
cho, o de algún devorador insaciable de vidas humanas, 
y la narración, la crítica y la filosofía se quedan muy sa.. 
tisfechas de sí mismas. 

No así la moral, que no puede ver con ojo tranquilo 
esa deformación de la figura humana, embellecida cuan- 
do es fea y repulsiva, afeada o recortada cuando es bella 
Y atractiva, siempre diferente en la historia de lo aue fuo 
en la realidad. La ciencia de la historia, uue ahora nace 
I que empieza a formar de la vida de la humanidad una 
historia de la actividad parcial y universal de esa vida, 
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LA MORAL Y EL PERIODISMO 

El periodismo es, entre todas las instituciones auxi. 
liares del derecho, la que más le ha servido algunas veces 
y la que más continua y eficazmente podría servirle s i em 
pre. 

Cuando habla, su voz tiene la fuerza de cien voces. 
Sus razones tienen el peso de la razón colectiva. Sus pra- 
testas imponen como si salieran de la conciencia colectiva. 

Es más: digno o indigno de su fin, el periódico es 
siempre conciencia, razón y opinión pública. La Única vez 
en que, fuera de los tumultos extraordinarios del espíritu 
social, podemos a punto fijo saber, o a lo menos, sentir lo 
que es opinión pública, lo que es razón común, lo que es 
conciencia colectiva es cuando vemos exteriorizadas eri 
las hojas del periódico esas fuerzas. 

Nació para el derecho por esfuerzo del derecho; pero 
r o  es esa la Única manifestación del periodismo ni es hoy 
la más extensa. A medida que el  derecho aumenta, e l  pe- 
riodismo, consagrado exclusivamente a propugnar por el 
derecho, disminuye. Y en sentido inverso, a medida que 
disminuye su ingerencia en la vida militante del derecha?, 
aumenta su influencia en la  vida general. Es, a la vez, 
servidor de todas las industrias, de todas las profesiones, 
de todos los talentos, de todos los inventos, de todo descu. 
brimiento, de toda ciencia, del arte beilo, del arte indus- 
trial, del trabajo, del trabajador, del capitalista, de la pro- 
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piedad, del desposeído, del despojado, del feliz, del des. 
graciado, de la beneficiencia y los beneficios, de ricos y 
pobres, de pueblos y pobladores, de civilizaciones y civili- 
zadores, de lo bueno, de lo bello, de lo verdadero, de lo 
justo, de lo grande, de lo serio, de la alegría, del placcl, 
de las victorias, de las ovaciones, de la guerra, de la paz, 
del estruendo, del reposo, de la vida, de la enfermedad y 
de la muerte. 

Esa su capacidad de aplicarse a todo y de servir co, 
mo hoja, como folleto, como revista, todos los días con el 
aiario,. cada serriana con el semanario, cada quincena o 
cada mes con la revista, en urgencias imprevistas con ~a 
hoja suelta, en oportunidades calculadas con el opúsculo, 
a la suerte de las doctrinas, a la vindicación de ideas o 
personas, a la exposición reflexiva de sistemics, al inte- 
rés de grupos u opiniones sociales, al diario batallar de las 
ideas, ha sido a la vez la causa del bien y del mal hechr, 
por el periodismo. 

Sintiéndose una fuerza, la ha desplegado ciegamen- 
te. En vez de dirigirla para hacerla útil, tanto decimos, 
para hacerla social, se ha dejado dirigir por ella, hacién- 
dola menos social y menos útil. 

Según el medio sociológico, así ha operado en una de 
estas dos direccicjnes: o en la dirección del poder, o en i a  
dirección del lvcro. En los países desorganizados, a medio 
organizar o sometidos al proceso de una organización pe, 
nosa, ha tomado la dirección del poder. En los países 
constituídos definitivamente, o tan definitivamente que 
pueden considerarse en equilibrio estable, ha tomado la 
dirección del 1i;cro. 

Al dividir su fuerza, se ha debilitado. Fuerza política, 
Iia servido para empujar hacia el poder, mas no para ea- 
Iazar en los m5ltiples intereses de la vida del Estado y 
cte la sociedad a las agrupaciones en cuyo favor ha traba, 
jado. Fuerza industrial, ha servido para enfrenar con los 
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intereses que representa el desenfreno natural de los que 
hchan por el poder, mas no para servir de norma juri, 
Qica a los intereses económicos. 

Cuando toma la primera dirección, el periodismo 
contribuye a la disociación, por tanto al mantenimiento 
de la inmoralidad pública, favoreciendo el desenfreno de 
las pasiones políticas. Cuando sigue la segunda direccih 
desmoraliza también, atribuyendo a los intereses un pre- 
dominio que no deben tener sobre el derecho. En el url 
caso, el periodismo empieza o acaba, si victorioso, por ser 
co'Iundador de personalismo o tiranía; si vencido, por se=. 
favorecedor de la anarquía. En el otro caso, por donde em. 
pieza: por ser adulador de los bienes materia!es y de los 
afortunados, individuos, grupos o naciones que han lle- 
gado a l  término de sus satisfacciones materiales. El pe- 
iiodismo instituido por el  afán de poder es una lección 
aiaria, semanal o quincenal, pero continua en sus efectos 
de inmoralidad intelectual que es de las peores, Y de fal- 
ta de carácter, que es el peor ejemplo de inmoralidad. 
Siendo tornadizo su objetivo que es el poder, su criterio 
se hace tornadizo. Y como opera sobre una muchedurn, 
I re ,  que no es solamente la formada por el partido polítj, 
co a quien sirve, o por el Gobierno que sostiene, sin la 
innumerable muchedumbre de lectores a quienes presen- 
ta formada una opinión, afecta a la razón, a l  juicio y al  
sentido común de esa muchedumbre. Lo bueno ayer, es 
malo hoy; el vaticinio de hoy será ludibrio gigantesco de 
mañana; la verdad pasada, mentira presente; la alabanza 
de un día, vituperio del siguiente, y los hombres y la; 
ideas y las cosas que no cambian por estar firmes en si 
mismos,. alternativamente bendecidos y maldecidos, rni5.s 
maldecidos que bendecidos, por ser mayor número de las 
veces en que s c  firmeza obsta a la liviandad de los jui- 
cios de partido. El periodismo instituído por el afán de 
lucro es también una lección continua de  inmoralidad de  



230 EUGENIO MARIA DE HOSTOS 

~~nt imien to  y voluntad; inmoraliza los sentimientos pil, 
blicos, porque es una predicación incesante en pro de tc, 
dos los éxitos y escarnio frecuente de todos los sentirnien- 
tos generosos; desmoraliza la voluntad social, porque d.c 
continuo la solicitan a desarrollar su actividad en el sen- 
tido de los bier~es físicos, y a permanecer inefte ante los 
males morales de la sociedad. En una y otra dirección ha 
hecho la fuerza del periodismo mucho bien. A los pue, 
klos envilecidos por la autocracia monárquica o republi- 
cana, los ha moralizado, poniendo al alcance de todos el 
poder, presenta~do al alcance de todos lo fortuna: ha ser- 
vido bien al derecho, demoliendo privilegios; 2 la indus- 
tria, enaltecienso los méritos del trabajo, a la igualdad, 
cometiendo todas las jerarquías, a su crítica; a la rique- 
za pública, revelando su origen en el trabajo común, sil 
luerza en la del capital acumulado, Y la potencia del ca- 
pital en el ahorro. Cuando combate un error jurídico o 
económico, cuando zahiere una preocupación o un fana, 
tismo, cuando persigue látigo en mano una injusticia, 
cuando mata civilmente a un hombre malo, cuando hace 
frente a nombre de los intereses generales a los intereses 
&articulares, cuando asocia contra los que disocian, cuan, 
do liberta contra los que esclavizan, cuando educa contra 
los que embrutecen; en suma, cuando, en nombre de la 
idea parcial de que son forma, los periódicos políticos o 
los periódicos industriales coinciden con las ideas, las ne- 
cesidades, los defiechos, J0.s ;intereses &ectivarnente so- 
ciales, hacen el bien de dar unidad de fuerza a los conti- 
nuos esfuerzos que hace toda la sociedad por desarrollar- 
se y vivir en sano desarrollo. 

Mas no hsce entonces el periodismo todo el  bien que 
debe hacer, y aún descontándole el mal que mezcla a los 
bienes que procura, no se le puede excusar que no sepe 
servir tanto paza moralizar como sirve para desmoralizar. 

El periodismo no es en esencia una fuerza privativa, 
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como la han hecho en realidad. Es una fuerza expansiva 
y comprensiva, que debe extenderse a todo y abarcarlo 
todo en el sentimiento de la verdad, del bien, de la li- 
bertad y la justicia. Es en esencia una historia continua 
de una fracción de humanidad que por fuerza ha de ex- 
poner indignidades e iniquidades, pero ha de exponerlas. 
como están, en continua lucha con la dignidad y la jus- 
ticia. Su norma, como la del historiador, ha de ser la im- 
parcialidad, no sólo la del juicio, que declara la verdad por 
ser verdad, sino la imparcialidad de la conciencia, que 
aprueba enérgicamente el bien por ser el bier,, y conde, 
na categóricamente el mal por ser el mal. 

Sus armas deben ser la idea del deber, pma vulgari- 
zarla e imponerla; el derecho, para enseñar e incitar a 
ejercitarlo; el orden económico, para oponerlo a los erro- 
ies de economía social que malogran o desvían las fuer- 
zas productivas; el orden jurídico, para oponerlo a las tor- 
pezas de voluntad y de razón que de continuo lo conmue- 
ven, lo alteran o lo arriesgan; el orden moral, para pre- 
sentarlo constantemente como el desiderátum de la dig- 
nidad humana. 

Aunque no hay todavía ninguna sociedad civilizada 
en donde el periodismo alcance el que debiera ser punto 
de mira de esa historia cuotidianamente realizada y cuo- 
tidianamente escrita, aquellas entre todas las sociedades 
que mejor han cultivado el derecho y que más reposan 
en la base jurídica que han construído, son también las 
en que el periodismo tiene más fuerza social. La tienen 
no sólo por la eficacia de la obra diaria o periódica, sinl> 
porque se encierra mejor entre las dos corrier:tes de de- 
recho y de interés social, que privativamente despliega en 
este sentido o en aquel, la prensa de los demis países. 

Así, los periódicos de la Unión Americana, los de In- 
glaterra, Suiza, Bélgica, República Argentina, Chile, son 
incomparablemente superiores, por la extensión del pro- 
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pósito y por la relativa fijeza de sus medios de acción, a 
los de cualesquiera otras naciones. 

Pero los Estados Unidos e Inglaterra son los pueblos 
que mejor han comprendido Y practican mejor el perio. 
ciismo. Son los pueblos en donde la prensa periódica ha 
servido para secundar los esfuerzos civilizadores, envian- 
do exploradores al Africa y al Polo; los esfuerzos cienti. 
ficos, promoviendo el progreso de la meteorología; los es- 
fuerkos del arte, iniciando certámenes; los esfuerzos de la 
confraternidad, estableciendo o aceptando correspondeil- 
cias de todos los puntos de la tierra; los esfuerzos del seii- 
iido común, practicándolo en su propaganda y en sus jui- 
cios sobre los hechos humanos. 

No obsta 1s universalidad de miras del periodismo 
mejor concebido y practicado, para que falseen su juicio 
y desvirtúen su fuerza, acomodando el uno y extendien, 
tio o recogiendo la otra, a merced de intereses ya particu- 
lares, ya de pcirtido, ya de secta, ya de reacción, cada vel: 
que un interés l~umano se presenta momentáneamente co. 
mo hostil a intereses nacionales cualesquiera o cualesquie- 
ra intereses de comercio, de la industria o de institucio- 
nes poderosas. 

Si el periodismo es todavía una fuerza ciega, la cul- 
pa es del periodista. 

No hay ningún sacerdocio már; alto que el del perio 
dista; pero, por lo mismo, no hay sacerdocio que impon, 
pa más deberes, y por lo mismo, no hay sacerdocio ma.; 
expuesto a ser peor desempeñado. 

De ahí, pri~cipalmente, la inmoralidad del periodis- 
mo. 

El periodisn~o está de continuo expuesto a una inmo- 
ralidad involuntaria Y a otra voluntaria; a la involuntaria, 
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cuando por fanatismo político, científico o religioso, se 
pone en abierta contradicción con la verdad o la justicia; 
a la inmoralidad voluntaria, cuando vende lo que piensa, 
por cuanto lo compran, y convierte el sacerdocio de que 
es indigno representante, en  infame granjería. 

Como éstos son los periodistas más peligrosos, son 
10s que hacen al periodismo más incapaz de realizar su 
fin; y como el peaiodismo desviado de su fin es el menos 
escrupuloso, el p~:riodista más formidable es -1 que escu, 
ea  su villanía, su indignidad y su maldad en el terrible ba- 
luarte de un p~riódico sin conciencia. En la doble acción 
del periodista malo sobre el periódico malo, y de éste so- 
bre aquél, es en donde suele con frecuencia aparecer más. 
de relieve la inmoralidad social que desarrolla y Ia inmo- 
ralidad social que los sostiene. 

Como el periodista innoble se fortalece en la fuerza 
irresponsable d ~ l  periódico, es temido por esa fuerza, mas 
que por sí mismo; al modo que, en una tertulia a l  aire 
libre, el maldiciente que la anima con sus calumnias no 
es tan temido por el mismo cuanto por la fuerza que re, 
cibe del grupo que lo rodea. 

Hay estados sociales en los cuales brotan esos perio- 
distas que usurpan nombre, función y autoridad que no 
merecen, como brotan plantas espinosas en terrenos in- 
cultos o en terrenos agotados; como éstas son hijas de su 
medio botánico, aquellas son hijas de su medio socio19 
gico. 

Una sociedad infantil, cuyo estado mental es el de 
las instituciones mal formadas, y una saciedad senil, <su- 
YO estado mental es el pesimismo negativo; son terreiio 
inculto la una, sgotado la otra, en donde la función social 
más civilizadorn no puede tener sacerdotes dignos de 
ella. Los dignos serán la excepción. 

No serán la regla general, porque los grandes sacer- 
docios requieren grandes almas,. pero serán mucho más 
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rumerosos en las sociedades fuertes por su sana juventud 
los periodistas aptos para su función. 

Aptos, ante todo, por la generosa disposición de su 
Animo, por su prontitud de  corazón a todo sentimiento 
geceroso, por su candorosa aceptación del deber como re. 
gla de conducta; pero no es la Única aptitud ni la que mis 
se echa de menos en los luchadores del periodismo. La 
aptitud que menos tienen, aunque parezca paradójico, es 
la, que más tienen. Generalmente, el periodista es llama 
do; lo llama la vocación intelectual, y, en general, es in. 
teligente; pero también, en general, es ignorante. 

Debiera, si el género de periodismo que cultiva es el 
consagrado a la lucha del derecho, estar versado en todas 
las ramas de la jurisprudencia, en el estudio comparativo 
de  las legislaciones, en la historia de las instituciones ju- 
iidicas, y principalmente en la  filosofía del derecho. 

Entonces no declamaría. No declamando, no desmo- 
raliza, porque no llenara de aire la cabeza de sus lecto- 
res, ni de exageraciones el sentimiento pGblico, ni de 
errores la razGn común. No declamando, nioralizaría, por.. 
que prácticamente enseñaría a ajustar medios a fines, 
procedimientos a propósitos, doctrinas a ideal. 

Debiera, si el género de periodismo que ha preferid; 
ES el consagrado a la  defensa de los intereses económicos 
cle la sociedad, empezar por tener una cultura económi- 
ca bastante y concluir por tener suficientes conocimien. 
tos tecnológicos; la historia general de la industria, la 
particular del comercio universal, la historia de las insti- 
tuciones económicas, Y, sobre todo, la historia de la civi- 
lización humana, deberían ser sus continuos auxiliares. 

Si el género de periodismo a que consagra el perio- 
ctista la altísima santidad de su función fuera el que de.. 
biera ser, el periodismo verdadero, el que reúne la forma 
jurídica a la industrial, el periodista debería brillar corno 
autoridad intelectual en ciencias sociales y morales. 
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Ni el periodista bueno ni el malo tienen hoy esa cul- 
ura. No teniéndola, la primera inmoralidad de que sor] 

ejemplo y que autorizan y propagan, es la de encargar, 
se de una f.unción social cuyas operaciones no conocen. 

Sin duda que ha habido y hoy brillan con honra pa 
ra ellos, con utilidad para la institución, con beneficio de 
la sociedad, periodistas de primer orden, capaces, en 10 
moral, de la mayor elevación, y de los mejores esfuerzos 
de cultura y de talento, en lo intelectual; pero esas son 
individualidades, y la individualidad es siempre extra, 
ordinaria. 

Gracias a ella conserva el periodismo una parte de 
su fuerza moralizadora; gracias a ella, se salva de la per,- 
ciiente de corr-ción por donde va; gracias a ella, se re, 
concilia con la eegenerada instit-ución el que tiene de ei!a 
la alta y exacta idea que debe tenerse del medio más 
extenso y más enérgico que existe de exponer a la vista 
del mundo entero la fuerza Y la fecundidad de los deberej. 



CAP1 TUL0 XXXVTI 

LA MORAL Y LA INDUSTRIA 

IIay algunas industrias que parecen condenadas a ser 
perpetuo ejemplo de inmoralidad: son las de cambio Y 
producción en corta escala; lo que generalmente se llama 
pequeño comercio y pequeña industria en castellano afran- 
cesado. 

Tan favorecedoras de inmoralidad son la. industria 
del comercio al por menor, la manufactura propiamente 
.licha y la economía rural, que una de las contrapruebas 
infalibles de la honradez nacional y de los hábitos virtuo- 
sos de las variedades etnográficas de la civilización, es 
la equidad en los trueques, permutas, cambios, transaccio- 
nes y negocios ordinarios. En general, los piieblos del 
Norte, principalmente los tres de la Escandinavia, son 
mucho más probos que los restantes de Europa; los del 
extremo Norte y el extremo Sur de América, mucho más 
que los restantes del continente, 

En esos medios industriales, la producción de la eco- 
nomía rural y la de la manufactura en corta proporción 
se mantienen siempre en las condiciones económicas dr 
la producción, y el comercio versa sobre productos legíti, 
mos y con arreglo escrupuloso a las alzas o bajas legitima- 
das por la ley de la oferta y la demanda. Consumidorcs 
honrados que satisfacen con trabajo sus consumos, esos 
pueblos producen y cambian con enternecedora equidad Y 
sencillez. 

La doblez y Ia falta absoluta de equidad empiezan 
para el comercio y la manufactura en corta escala, cuan- 
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do empiezan las urgencias de la vida urbana. Entcmces 
toda tradición se olvida: la producción de mzla fe y el 
cambio de niala fe, sustituyen a l  trabajo honrado. Co- 
micnzan las falsificaciones en la producción, y el hurto, 
verdadero hurto, en el cambio al por menor. Tan pr0nl.o 
como la demanda excede 'un poco a la oferta,. la produc- 
ción se adultera y el cambio se desmoraliza. Un simple 
aumento de población flotante en los lugares de Europa 
y América apropiados para el veraneo, o la simple intro- 
ducción de un nuevo producto en los mercados america. 
nos no muy abastecidos por el comercio internacional, 
bastan para iniciar a poblaciones inocentes en las trápalas 
d e  la industria de mala fe. 

Mas no son, aunque corruptores, esos frutos perver, 
.,os del lucro a toda costa los que más daño hacen a la 
moral universal. Eso mina el corazón sencillo de campesi- 
nos y aldeanos en los países civilizados que participan del 
irsufructo de la civilización, y desarraiga de la mente caí?.. 
dorosa de las rezas primitivas las ideas de equidad y bue. 
na fe, de lealtad en los contratos y de veracidad en la coii- 
aucta; pero se presenta o puede hacerse aparecer como 
el resultado de la inmoralidad individual. 

Cuando la industria se hace solidaria de la inmorali- 
dad de la civilización, o mejor, cuando la inmoralidad de 
la industria hace responsable de sus faltas, delitos Y cri- 
menes a la civi!ización de que es factor, a la vez que ex, 
ponente, es cuando, por encima de todas las industrias, 
se presenta triunfante, satisfecha y poderosa competencia 
degenera en guerra económica y cuando el Estado no re- 
trocede ante el crimen con tal de beneficiar su produc- 
ción y su comercio. 

A ese momento industrial hemos llegado ya hace 
tiempo. Tanto tiempo hace, que nos hemos hecho indife- 
lentes a ese mal. Y cuando en cualquiera manifestación 



238 EUGENIO MARIA DE HOSTOS 

de la vida humana, se llega a la indiferencia del mal que 
con ella se desarrolla, es porque el mal es crónico. 

Si un mercado se cierra a productos falsificados o 
maleados de determinada procedencia, acto de sanidad in- 
ternacional que muchas veces no es más que un acto de 
envidiosa protección a los productos propios, suele oirsc 
el vocero de la prensa universal que repite de eco en eco 
la misma voz de la alarma, ofendiendo tal vez sin saber- 
lo a la verdad y de seguro favoreciendo el interés eco- 
cómico del que dio la alarma. Eso sucedió más de una 
vez con los jabones d e los Estados Unidos, que efectiva, 
mente pueden llevar el germen de muerte que casi err 
todas partes cuntiene sus similares, pero que dañan más 
por la competencia económica en que están triunfando, 
que por ser más ofensivos que cualesquiera otros jamones. 

Mas cuando la prensa universal no vocea, ni los Es- 
tados cierran sus puertos, ni cohiben con leyes represi- 
vas la producción y el cambio, los productos aparecen 
científicamente falsificados. Grasas, aceites, vinos, vina- 
gres, granos, colores, tintas, tejidos, objetos de primera 
necesidad, objetos suntuarios, objetos de arte, objetos de 
ciencia, todo se falsifica, y hay países en donde la mayor 
iuerza productora de la industria se manifiesta en esa 
producción de mala ley. iY hecho que patentiza la hon. 
da caries moral de nuestro tiempo! Son los dos pueblos 
que m á s  derecho tienen a la consideración de los otros 
por el carácter eminentemente edificante de algunas for- 
mas de su vida nacional, los dos que más se distinguen, 
que más compiten en esa odiosa, y a veces, con frecuep- 
cia, criminosa inmoralidad industrial. Dolencias gravísi, 
mas, que en el curso regular de la existencia no se mani- 
festaban sino de un modo excepcional, muertes entre dc- 
lores atroces, envenenamientos súbitos o lentos, son las 
ronsecuencias notorias y notadas de esa proterva indus- 
tria; Y, sin embargo, los pueblos y sus gobiernos no se 
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creen solidarios de esos crímenes aue tienen todos los cs- 
rarteres del crimen atroz, desde la premeditación hasla 
la esperanza de la impunidad. Las dos formas que ha to- 
mado la guerra económica en nuestros días, son igualrner-i- 
te abominables; pero si alguna de las dos hubiera de ser 
más maldecida, todas las maldiciones de la moral caerian 
sobre la innoble lucha que se  hacen los Estados para ase, 
gurarse el prevalecimiento de sus productos y entorpecer 
o extirpar el consumo de los productos rivales, Las conse- 
cuencias morales de ese proteccionismo son inmediatas: 
las unas,. se refieren al descuido y a la falta de em~lacibn 
para el mejora!riiento del producto privilegiado; las otras, 
se refieren a los esfuerzos contra la ley que regula la ne. 
cesidad mal satisfecha por la producción privilegiada. 

La primera serie de consecuencias trasciende a los 
hábitos y virtudes del trabajador y del capitalista, en pri- 
mer lugar, y en segundo lugar, a la dignidad de la naciói-L. 
Trasciende a hábitos y virtudes industriaIes, porque alte, 
ra o paraliza los esfirerzos de buena fe  para el aumento y 
mejora, para el fomento y per1ieccióln de la industria. Tras. 
ciende a la honra nacional, porque a no ser distinta tcrm. 
bién de la naturaleza individual la nacional, no puede ha, 
ber nación que considere honrado proceder el de imponer 
a mercados menest erosos, aislados o abandonados,. los 
productos que se sabe son inferiores a aquellos con los 
cuales no se atreven a competir en el suelo nacio~al.  

Nada puede haber más grave para un pueblo que la 
mengua de su honra ante los otros pueblos; pero como, 
en cierto modo, la conciencia universal forma la nacional 
S' hasta la individual, las naciones que protegen sus in- 
dustrias aún sabiendo y por saber que son inferiores, pa. 
ra  imponerlas al comercio nacional, a l  colonial y al  ex- 
tranjero, pueden seguir teniéndose por honradas. Lo que 
no pueden es evitar el daño que a sí mismas se hacen cori 
su indiferencia moral, y por eso son más graves las con- 
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secuencias de la segunda que las de la primera serie, ori- 
ginada por el inmoral propósito de favorecer las indus- 
trias nacionales a costa de las extranjeras. 

Entre las consecuencias de esa segunda serie,. la más 
importante, por los crimenes contra la ley y contra las 
personas a que da nacimiento, es el contrabando. En la 
actualidad no hay un solo país de la tierra civilizada, .ii 

uno solo, sin exceptuar a la semilibre-cambist,~ Inglaterra, 
en donde, sobre la infamia de la industria de faIsificaciÓil. 
no incumbe la verdadera industria del contrabandista. Y 
dicho sea sin reparo en nombre de la misma moral que 
condena el torcimiento de la industria hacia fines tan in- 
vobles coma los que hoy la dirigen: entre el contraban- 
do, que rehuye el cumplimiento de leyes que violentan el 
crden económico y los Estados que persiguen a los que 
tratan de restablecer, aunque inmoralmente, las bases de 
un orden trastornado, más moral es el contr(nbando que 
el Estado que lo hace necesario. 

Y si se piensa que el contrabando engendra al contra- 
bandista, que el contrabandista es el instrumento del co- 
merciante, que el comerciante utiliza impunemente los 
beneficios que le hace el contrabandista, y que éste se po- 
ne  fuera de la l ty  y es un enemigo del Estado, que el  Es, 
iado persigue con agentes organizados y disciplinados pa- 
ra ese solo fin, produciendo sus luchas con los enemigos 
del Fisco una guerra sangrienta y sanguinaria que en al- 
gunos Estados, España por ejemplo, dan a la estadístic;~ 
c:e los crímenes y las desgracias nacionales un contingen- 
te anual triste y sombrío, se sentirá la necesidad de unlr 
sus maldiciones a las que arroja la moral sobre los Esta- 
dos que malean las condiciones esenciales de las industrias 
extractiva y comercial, imponiéndose con leyes que las ve- 
jan al bienestar de nacionales y extranjeros, y desmorali- 
zando del modo más profundo, instituído por la natura, 
ieza para bien individual, social y humano. 
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Ya, gracias fervientes sean dadas a la alianza de los 
cgoísmos nacionales con el altísimo altruísmo de los hom- 
bres mejores de este siglo, ha desaparecido la esclavitud 
que lo manchaba; ya, con ella, la oprobiosa inmoralidad a 
que concurrían naciones, gobiernos, trafico y traficantes 
compradores y vendedores de almas humanas, sostenedo- 
res y utilizadores de la más infame entre cuantas institu- 
ciones han servido para patentizar el fácil uso que el honi- 
bre hace del mal. Pero tiempo transcurrirá, tiempo lento, 
tiempo largo, antes de que 105 pueblos americanos, ed~t -  
cados por Europa en el uso de1 trabajo servil, vean de, 
vuelta su dignidad al trabajo, su iniciativa al  trabajador, 
su conocimiento del fin para que sirve al capital, su or- 
den a la vida económica, su moralidad a la vida íntima 
y de relación, privada y pública. 

Tiempo será largo el que haya de transcurrir antes 
de que nos limpiemos de esa asquerosa laceria. No sa. 
iisfecha de manchar el cuerpo, se ha grabado en el alma 
de nuestras sociedades. Ni aun el alma saludable de la 
sociedad norteamericana ha perdonado, y el menor mal 
que en ella ha producido es grave mal: el de hacerle odie- 
sa una raza de hombres que ha servido de instrumenl;.;, 
vil. 

En las otras sociedades envilecidas durante siglos por 
la doble esclavitud del etíope ante la sociedad, v del colono 
ante su metrópoli, la innoble utilización del hombre co- 
mo instrumento inconsciente de trabajo empezó por ms- 
lograr la industria Y concluyó por malograr la libertad. 
De paso malogró la  vida de familia y la vida de relaciór., 
cuya única base de reconstrucción es hoy el afectuoso co. 
razón de la mujer en la primera, y la tendencia afectiva 
de la raza latina en la  segunda. 

Como esa inservible o no utilizada hierbecilla de 
nuestra región ecuatorial que, arrancada de cuajo, reapa, 
rece obstinadamente cuantas veces se ha creído desarrai- 
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gada y cunde por entre los plantíos, robándoles la mejor 
parte del sustecto, la esclavitud maleó tan hondamente 
la industria de estos pueblos, que por en medio de los pro- 
ductos más sanos del trabajo libre, reaparece de continuo 
el trabajo esclavo. Unas veces, como sucede en nuestros 
más obscuros centros industriales, el comerciante voraz 
compra en flor la sementera, convierte ipso facto en es- 
clavo el trabajo libre que servía para sustento de una fa- 
milia y una industria, y corrompe la industria y la fami- 
Iza. Otras veces, como el México, por lo menos en la Pe- 
nínsula de Yucatán, el pobre, el bueno, el benigno, el la, 
borioso indio yucateco, violentado por malas cosechas, por 
malos negocios o por torpes transacciones, hipoteca el 
trabajo de sus hijos. Otras veces, como acontece entre los 
quichuas de las altiplanicies del Perú, el engaño y la ma- 
llcia hacen siervos de hombres libres. Otras veces, emi- 
sarios infames de esa innoble industria que no sabe pros- 
perar sin esclavizar, han ido a la India y a la China, han 
hecho cómplices suyos a Inglaterra, a la Unión America. 
na; a España, al Perú, han convertido en encubridores de 
su inicua trata a los representantes consulares de esas na- 
ciones en el Extremo Oriente, han engañado con viles pro.. 
mesas a los pobres coolíes y a los labradores del Quang, 
Tung, Y esclavizándolos a dolorosos contratos, los ha11 
traído a mal morir en las sentinas de los barcos en que 
los hacinaban o en la horrible existencia de las colonias 
inglesas, de Filipinas, de Cuba, del Perú, de California, 
horrible existencia de parias, de verdaderos parias,, & 
hombres que dan asco, de sombras que horripilan, hasta 
que un día, como en Jamaica, los fusilan en tropel por 
celebrar ceremcnias del culto hdhista ,  y otro día, como 
en California y en los campos del Perú, los persiguen por 
competencias económicas. 

Sin duda que en una industria así manchada con cri- 
menes tan oprobiosos no tiene ante la moral sencilla el es- 



MORAL SOCIAL 243 

plendor con que se presenta a los ojos deslumbrados dei 
epicúreo; pero aún ha hecho más para hacer más abomi- 
nable el satánico jesuitismo con que sacrifica los medios 
a los fines. Ha hecho más. Ha convertido naciones ilustres 
en la historia de la Civilización, como Inglaterra, en ini- 
positora de un vicio horrendo a una sociedad de cuatro- 
cientos millones de seres humanos, o como España, en im, 
positora do un privilegio enervante e incivilizador en fa- 
vor de sus hijo-. territoriales contra sus hijos coloniales. 

La guerra del opio, una guerra mortífera, inicua y 
vergonzosa, exclusivamente hecha por Inglaterra contra 
China para imponerle el consumo del opio que un em- 
perador digno d e  eterna loa quiso a toda costa impedir 
que siguiera labrando la vida y la moral de sus súb- 
ditos, es la tercera forma, no más aterradora que las 
otras, pero tan inicua como las otras dos, que ha tomad,, 
en nuestros tiempos la inmoralidad industrial. 

Muchos errores y muchos delitos ha cometido 1ngla.- 
tema por favorecer su industria; pero tan horrendo como 
la guerra del opio, tan infame como la mortal narcotiza- 
ción de todo un pueblo para ganar así unos cuantos mi- 
llones de libras esterlinas, ninguno. iY pensar que ese es 
el pueblo del siglo XVII! 

La guerra sorda, continua, sin cuartel, que a princ'- 
pios del siglo estalló en todo el Continente, desde Méxi- 
co hasta el virreinato de Buenos Aires, dando al fin por 
kendecido fruto la abolición del principio industrial ob- 
tenido por los españoles de territorio contra los españoles 
de origen y derecho ha continuado y continúa en Cuba, 
en Puerto Rico, en Filipinas, sociedades cuya potente vi, 
talidad, cuya fuerza económica, cuyos beneficios indus- 
triales explotan a mansalva los españoles que usufructúan 
SU privilegio contra 10s insulares que sienten ligados SUS 

movimientos por ese privilegio. En el fondo, no es la PO- 
1' - ltica, no es un plan político, es la industria, es un plan in- 
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clustrial el que esclaviza a esas islas malogranas para la 
libertad, para la civilización, para el mundo y para Espa- 
na misma. 

El día en que estallen, la moral industrial habrá da. 
do en ellas un gran paso. Si España quiere qiie no esta. 
llen, haga a la moral el bien de no supeditar la libertad 
de tres sociedades al  beneficio industrial de pocos, y no 
los mejores, de sus hijos. 



CAPITULO 

LA MORAL Y EL TIEMPO 

El tiempo, para el trabajo, es aire; para el ocio, plo. 
mo. 

Como plomo, pesa en pequeñas cantidadeq 10 que eri 
grandes cantidades el trabajo, y es natural que de conti. 
nuo busquemos el modo de descargarnos de la carga fa- 
tigosa. 

En el modo de descargarse esta gran payte del arte 
6e la vida, y en combinar el pasatiempo con el tiempr, 
empleado en el trabajo está la superioridad c la inferio- 
ridad de una civilización. En la civilización más adelan- 
tada, que ha de ser la más moral, está ingeniado el pasa- 
tiempo con propósito de bien, para evitar el mal de que 
la ociosidad es consejera. En la civilización menos desa- 
rrollada, que es? por menos racional, menos moral, el pa, 
satiempo es violenta supresión de tiempo. La civilización 
moral ha de llevar el orden al descanso del trabajo. La 
civilización inmoral altera el orden o continúa el desor- 
den en las horas del reposo y del solaz. La una sabe dis- 
traerse, traer su atención, de una ocupación de tiempo que 
la absorbe, a otra ocupación de tiempo que la encanta. La 
civilización inferior no sabe más que divertirse; verter a 
raudales en nonadas peligrosas el tiempo que pesa sobre 
individuos, grupos Y sociedad entera. La vitalidad de to.. 
das las formas religiosas está íntimamente relacionada con 
este serio problema sociológico del empleo del tiempo so- 
brante. La enérgica resistencia de las diversiones más in- 
morales a argumentos de razón y de experiencia, se ex- 
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plica por la necesidad en que pueblos e individuos están 
«e deshacerse de la carga del tiempo sobrante. 

Los vicios más rebeldes, que son los de sensualidad, 
contra todo remedio se rebelan y resisten por el vergonzo, 
so poder que tienen de absorber fuera del tiempo los sen. 
tidos. 

Los vicios más cobardes, la difamación, la maledicen- 
cia, la calumnia, porque matan el tiempo, sobreviven. 

El culto, cn las religiones positivas,. es la raíz mas pro- 
funda de la fe. Cuanto ésta es más irracional, tanto el 
culto es más teatral. Lo que no se puede obtener por de- 
voción, se obtiene por diversión. De ahí, en el fondo histh- 
rico de todas las religiones monoteístas, el germen de po. 
liteismo que se ven forzadas a cultivar con eEmero para 
entretenimiento de las multitudes. Cuanto mayor el ni;, 
mero de tributos de la divinidad, y más numerosas sus 
manifestaciones y personalizaciones, tanto más fecundo en 
pasatiempo. Las innumerables legiones del brahmanismo 
y del budhismo, al arte de brahmines y bonzos en diver- 
tirlas con sus cultos respectivos deben la disminución de 
carga, que es para ellas el tiempo y la flemática fidelidad 
con que resisten a la propaganda y al espectác~lo del pro- 
testantismo en la India. Son,. entre indus, thibetianos y 
chinos, deduciendo con'fucianos, mahometanos. sobre los 
cuales pesa el tiempo con la abrumadora pesadumbre con 
que pesa en aqcellos campos de batalla del trabajo en que 
la competencia biológica no ha podido moderarse ni por la 
ejemplar sobriedad del combatiente, ni por la fecundidad 
de recursos naturales en el suelo del combate, ni por la 
l~ortentosa laboriosidad y la industria secular del mejor 
mantenedor de ese combate, el chino. 

;Qué sería de ese hormiguero de raciorrales, si sus 
religiones no le hicieran soportable el tiempo? ;Qué de 
los doscientos cincuenta millones de católicos que general.. 
mente pululan en las sociedades menos industriosas de 
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Europa y América, si el culto de su Iglesia r o  los divir- 
tiera casi todos los días del tiempo que casi continua- 
mente les sobra? 

Cierto que el tiempo empleado en el culto es una res. 
ta formidable y está lejos de ser un empleo útil; pero, al 
rnenos, en esa disipación entra de algún modo la idea del 
deber en c u a ~ t o  el religionario está obligado Dor su reli, 
gión al culto. 

Infinitamente, de todos modos, menos inmoral es ese 
¿buso del tiempo que el favorecido por las instituciones 
ael vicio que se levantan en el seno de la civilización 3 

acusarla de su 3ncapacidad para aprovechar en distraccio- 
nes civilizadoras y moralizadoras el tiempo social que so- 
bra cada día después de las faenas de las industrias me- 
cánicas y raciorales. El teatro, que es una insti*tución de 
esa buena especie, pasatiempo educador como ninguno p o ~  
ser más accesible que otro alguno a la receptividad men- 
tal y sensitiva del pueblo, en ninguna parte es una insti- 
tución popular ni nacional; no popular, porque no alcan- 
za sistemáticamente al pueblo; no racional, porque redu, 
ce su acción a las grandes capitales, y pocas veces llega a 
;as pequeñas, y nunca a la población rural. La escuela noc- 
turna, que debiera ser en todas partes un atractivo irrs- 
sistible para la falange industrial que conduce a las na- 
ciones, no se ha extendido bastante a villas, h rgos ,  villo- 
rrios y aldeas, y en parte alguna tiene fuerza de atrac- 
ción bastante pora disputar su presa a los centros de de- 
pravación. 

Las conferencias literarias,. científicas, religiosas, po, 
Iíticas, económicas, son privilegio de los grandes centros. 

De ellos también, como si sólo en ellos indu.iera la 
sobra de tiempo a excesos criminales, es privilegio exclu- 
sjvo la bensfica propaganda de las asociacior.es estable- 
cidas contra la intemperancia. 



EUGENIO MARIA DE HOSTOS 

La patinación artificial, los gimnasios, las salas de 
armas, las de tiro, los ejercicios de bomberos! las socie. 
cJ,ades de tiro al blanco, las excursiones fluviales y mz- 
iítimas con propósito de educación placentera, son insti, 
tuciones privativas de un cortísimo número de individuos 
en el cortísimo número de ciudades norteamericanas, sui- 
las, inglesas y alemanas en que existen. 

Los Ateneos, Liceos, Academias, Casinos, institucio, 
;..es dos veces preciosas porque convierten el estudio en 
placer, Y porque al placer del estudio facilitado por la 
palabra viviente del propagandista, agregan los amables 
solaces de la sociabilidad, son mucho menos generales de 
lo que debieran; y en parte alguna alcanzan con su fruc- 
tífero pasatiempo al fondo de la masa social. 

Los conciertos populares, que usurpan su apellido, 
porque casi nunca se ponen al alcance del mínimo ahorro 
que puede hacer el llamad9 hombre del pueblo, debiera 
ser una verdadera institución nacional en todos los paí- 
ses, y alcanzar con su benéfica acción a la pcblación al- 
deana y rural. Los orfeones, las sociedades corales, 12s 
asociaciones fi;lah6nicas, ctebie~an daiidequiera corrzs- 
ponder al hondo intento de educación populdr y nacio.. 
i ~ a l  que tiene en Alemania, y sorprender, como allí al tra- 
bajador en su taller y al labrador en su labranza. 

El estúpido militarismo que hace omnipotente en Eu- 
ropa a los inmorales que explotan la  necedad y la ignc- 
rancia de la turba, podría convertirse en un semillero de 
instituciones ciilturales y de útil, honesto y fecundo pa- 
satiempo, si se convirtiera la atención popular hacia lo; 
ejercicios gimnásticos, militares y estratégicos en que edu- 
ca toda la porción de europeos que el ejército permanen- 
te roba a la industria, al arte y a la ciencia. 

Los paseos públicos, que en vez de exhibiciones del 
lujo insolente y de la vanidad triunfante, debieran ser, 
en lo posible, remedios placenteros e instructivos de la 
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naturaleza; los jardines botánicos ; los museos zoológicos, 
pictóricos Y antropológicos, que debieran, como las biblio- 
tecas, hacerse iiistituciones campestres como urbanas, pa- 
ra empeñar a la muchedumbre en la dulce tarea de ver 
cada vez mejor el mundo que nos rodea, la cadena bioió- 
gica de que somos eslabón, el movimiento del arte en 
tiempo y países diferentes, el proceso de la vida huma- 
na desde la edad remota de la tierra, al  través de todas 
 as edades de la civilización, son hoy instituciones exclusi- 
vas de las que se llaman aristocracias del privilegio, de la 
iortuna o del saber en sólo las grandes capitales de na- 
ciones ya robustas. 

Mientras la civilización no sepa emplear el t i e m ~ o  
que le sobra después del trabajo de cada día, no será una 
verdadera civilización, porque no sabrá emplear la pri- 
mera riqueza y la más trascendental. 

Esto es interés de todo el mundo. A nadie, por labo- 
riosa que su viCa se deslice, le falta un momento de ocia 
cn que sentirse abrumado de fastidio, porque necesita un 
solaz-social y no lo encuentra, o tiene que aceptar como 
tal, en la mayor parte de las residencias de este mundo, 
alguno de los pasatiempos que repugna la razón. 

A la mayor parte de los hombres sobra tiempo, auii, 
que sólo sea el cada día deducido del trabajo cuotidiano, 
para aburrirse de sí mismo y de los otros y para verse 
expuesto a optar entre fastidiarse a solas o corromperse 
acompañado. Tanto ha conocido la lírica del día esa do- 
ble faz del problema del tiempo, que, cantando el tedio, 
ha divinizado crímenes, vicios y monstruoSicíades hijos 
del fastidio de sí mismo, que el fastidio de sí mismo ha 
scogido como inmortales protestas de la justicia y del do- 
lor contra el infame orden del mundo en que el tiempo 
es plomo que pesa sobre todo el que no tiene dignidad 
bastante para emplearlo en el  trabajo. Las noches de las 
grandes ciudades son probablemente superiores, en 103 
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pueblos prósperos de la civilización actual, a la vi, 
da nocturna de Atenas; pero las instituciones atenienses 
c más históricamente, las costumbres de los atenienses. 
que tenían por objeto el empleo popular del tiempo qur 
sobraba cada día, serían perpetuo motivo de generosa en, 
vidia para todos los que puedan seguir con los ojos de 
ia mente el movimiento de la ciudad por excelencia, eii 
las palestras, en las plazas públicas, en el Pórtico, en la 
Academia, en los alrededores, ejercitándose en ejercicics 
del cuerpo, de la mente y del ánimo Y siguiendo material 
y mentalmente las huellas de Sócrates, de Zenón, de Ple. 
tón, de Aristbteles y de los cien sofistas que enseñaban a 
mal razonar,. pero que enseñaban también a emplear cl 
tiempo sobrante en hacer menos mal del que es capaz de 
hacer un ocioso que tiene hambre de placer o que está 
agobiado por el peso de las horas. 
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