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~ECTOR: ,,';'!' -

Estas Conferencz.as no constz!uyen un estudio 

deten·ído )'profundo sobre las z'mporta1ztes materúrs 

e:cpuestas, pues para ello hubiera sido necesario es-

t"rzbir vohtmenes: son una c:cposicúJn smnera y sctt-

cilla de controvert-idos temas froliticos y filosóficos, 

escrz'ta, en .fo1'11ta de lecciones, al alcance de mz's dú· -

cijmlos de Filosofia del CoLEGIO ÜLMEDO de estct 

áztdad, á !os cuales tenl¡-o la complacencia de dedi-

EL A (Tf()/·( 

Porto<iejo, Manabí, r905-
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ORIGEN DE LOS GOBiERNOS. 

El hombre, al par que la marcha sin límites 
del tiempo, sujeto á la influencia de una ley 
natural y progresiva, efectúa s~!i> cambios gra" 
dual, pero ineludiblemente, de las sombras á 
la luz. 

El progreso, ley ínque!.:;rantable que to
des conocemos, basada en la persistencia de 
la fuerza, hace que. cada cambio que se opera, 

.. sea la-causa de muchos otros. 
En consecuencia, dada la existencia del 

hombre sobre el planeta,' estudiaremos ligera· 
mente la acción de esta ley en e1 de
sarrollo social de aquel; desarrollo que, co
mo el de h '!lemilla hasta convertirse en plar1ta 
ó el óvulo hasta transformarse en anirnal, ca
r:üna por grados tan insensibles, bajo la inflnen
cia de fuerzas tan difíciles de apreciar, que ape~ 
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nas se puede señalar la multiplicidad d~ sus 
efectos. 

Sentado ésto, y hallando constituíd0 al 
hombre en sociedad, bajo el poder de una auto
ridad superior, preciso es conocer prime
ro cuál sea el origen y la razón de s~r de 
esa entidad pDlítica que llamamos Gobz'en~o .. 

Abierto el libro de la n;,cturalaa, encontra
mos que· son las Leyes Biolóp:i·:::as las que me
jor nos explican cu:il ha sido ia causa primitiva 
de la sociedad, y, por conc:guiente, dd Gobier
no, puesto que no se ;_;c1ede concebir la exis
tencia de aquélla, sin Lt presencia necesaría de 
éste. 

La lucha por la vz"da, ley que se cum
ple en todo•; lo::; reinos de la naturaleza, nos 
demtlestr·- : :r<lmente quf' el Gobierno d€ he
cho EL< , i e rimero que rigió en las agru pacio
nes '<imitivas. 

'En vano, pues, prtt,:nde la escuela Tra.cii
cionaiista presentarnos á h ()7nm/'oü.'i[/a Dz'vi
na dictando sus disposiciones y haciendo cum
plir sus mandatos en el pueblo hebreo, . por 
medio de las conocidas Tablas de la Ley. En 
vano se esfuerza por darle un origen divino al 
Gobi-erno, porque la observación y la experien
cia, crisoles en que se depuran las verdades 
cier'tíficas, demuestran plenamente el error en 
~¡ue h8n incurrido los sectarios d<~ aquel dogma . 

.. ~ i l . . . . . , 1 1 1 .c.. 1ornlwe pnm1two ;c¡s·.:>J,D ete .:'s suyos. 
sin más lirnit:a.ciones á su independencia que 
las que 1e presentaba la naturaleza, es se-
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guro que, en virtud de ese sentimiento ín
nato de conservación que á todos nos anima, 
se proporcion<:tba aquellas cosas que, como las 
aves y los peces, sirven para alimentarse y co
mo las plumas y las pieJ,:s, para el abrigo. 

En vista de ésto, aquellos que ya por no 
hallar aves en los bosques ó peces en las aguas, 
no pudieron satisfacer sus necesicbdes físicas, 
por fuerza tuvieron que declarar la guerra á los que 
poseían medios suficientes para vivir. Esta 
lucha dió por resultado que el más fuertr::, y 
luego el que reunió más y mejores cualidades 
para lograr el fin propuesto, no sólo se declaró 
dueño d6! los dominios ajenos, sinó que también, 
impulsado por un sentimiento de mando propio 
del hombre, se impuso como Jefe, quedando asf 
establecido el principio de un Gobierno. Después 
la htcha por la vz'da, atrayendo á los hom· 
bres ya para su cooperación defensiva, ya para 
verificar la guerra ó establecer la paz, dió origen 
á la sociedad y, por .consiguiente, al G0bi<:rno, 
porque, como dijimos ánt<::s, no se conciLe la 
existencia de las sociedades sin un Cubierno 
que bs dirija y morigere. 

Sentado ésto, .. si bien es cierto oue otras 
conveniencias ligari"á los homQres, com~ la alian
za ¡Jara la guerra y la nec"· :.J.ad de los carnbios, 
el lenguaje, la raza y h ':ciigióo, también lo es 
que ellas pasan á ser de t;gundo orden ante la lu
cha por lt vida, y na-· . prueban en favor-de los que 
creen que la Divin: _,,:ld haya deleg,ado su poder á 
determínados ho;nbres para gobernar en la tierra, 
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Lo expuesto nos prueba que poco después 
de la aparici6n del hombre sobre el planeta, se 
formó necesariamen~e por él un Gobierno; y 
que, si bien en su principio fué un Gobi~rno de 
hecho, del fut:rte sobre el dé bit, de.i astuto soo 
bre el rudo, no por eso dF:jó de ser un Gobierno; 
pues si su sistema político era bárbaro y ar. 
bitrario, querer hallar otro que no guardase co
nexi6n con el estado social, habría sido romper 
el equilibrio entre el ser y su medio. 

Visto que ni en los primerm tiempos del 
hombre aparece un Gobierno de Origen Divino, 
no dudamos en afirmar que si algunos gober
nantes, como Moisés y Mahoma, lo han soste· 
nido, lo hicieron porque contaban con la ig· 
norancia que rdnaba en esas épocas remotas, y 
por hallar en su afirmaci6n un medio de gober
nar discrecionalmente al pueblo, revistiéndose 
con la majestad y con el poder que no tenían 
sin esas circustancias. 

Esto no lo podemos poner á duda. Y si 
en la noche de los tiempos nos presenta la Hi~
toria pitonisas inspiradas por el Cielo, su exis
tencia nos demuestra únicamente hasta donde 
ha ido la audacia de algunos hombres cuando se 
han valido aun ele aquellos medios que poco 
hablan, no sólo de sus conocimientos, sino tam
bien de su honradez. 

ya en un grado avanzado de civiliza· 
ci6n, Cüando la sumisión incondicional empieza 
á desaparecer; sumisión que es en el princípio ne
cesaria, sin duda, para evitar la explosión de 
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sentimientos salvajes, que producirían la ruina 
de una agrupacion social, animada todavía de 
odios feroces, que acaban merced á la constan. 
cía y €'nergía del Jefe. 

Más tarde, á medida que se desenvuelven en 
los individuos sentimientos de grandeza, tales . 
como los de la Creación, la Omnipotencia: á 
medida que se modifique el carácter, á medida 
que crece Ja población y se aumenten los CO• 

nocimientos humanos, se despierta, por contra
posición, la idea de la pequen.ez relativa del 
poder del hombre; el terror desaparece entón
ces por completo, y empiézase á percibir á lo 
lejos una luz ténue, pero que deja entrever, 
aunque escasamente, los derechos á que es 
dado y legítimo aspirar. 

Desde este instante, un sentimiento opositor 
'todo lo qu€ sea absurdo y contrario al modo 
de pensar de la generalidad, se despierta, len· 
tamente, hasta traducirse al fin, á impulsos de 
la evolución, en un acto de resistencia externa. 

Hé aquí el principio de la felicidad política 
del hombre: el reconocimiento y la defensa 
de sus derechos. · 

Hoy, avanzados los conocimientos en la 
escala del progreso, hallamos en las Ciencias N a
turales las razones que justifican la Libertad y 
que robustecen el derecho.· 
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OBJETO DE LOS GOBIERNOS. 

Si el hombre en los primeros tiempos se 
halló incondicionalmente sometido á un Gobierno 
absoluto, acabó al fin por convencerse que si éste 
impone su voluntad á los; asociados, no es porque 
el individuo ó los individuos que· lo componen 
hayan nacido con el poder de c.andar á los demás, 
no lo es porque ellos sean escogidos por Dios 
para gobernar las sociedades, ni tampoco elegidos 
por los hombres, ~xc1usivam.ente, para disponer 
á su capricho. N o: su misión es clara y ella salta 
al entendimiento haciéndoles ver á todos el de
recho que tienen á la participación en la cosa 
pública. 

Apoyados en las Leyes Biológicas, la razón 
de este principio es luminosa y de fácil com
prensión. 

Estóls Leyes nos dernuestran qne el hombre 
tiene facultades, que cadtl. una de éstas es el 
ejercicio 6 la función de determinado órgano de 
los que constituy~n el organismo humano, y qu~ 
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no es ftJsz'ble conct!bt'r funcidn sin órgano m· que 
haya órg'ano sin .función/ resultando de ésto que 
todos los actos del hombre determinados por un 
impulso orgánico, encuentran la neces-idad de 
cumplirse en el mismo individuo que los experi
menta. Ahora, la vida que consiste en el completo 
funcionamiento de los órganos, #ene por fin la 
satú.faccz'ón de las necesidades que despiertan esos 
órganos, y hasta ahora no hemos hallado, ni 
creemos halló!.r, necesz'dad sin .farultad para sa
t-isfacerla, nt' órgano cuyo fin no sea atender á 
una necesidad. 

De ésto facilmente deducimos que teniendo 
el hombre en sí cuanto necesita jara satú.facer 
sus necesz'dades, 6 lo que viene á ser lu mismo, 
para ser feliz, la misión del Gobierno no debe se·r 
el proporct'ondrstlas, pues lo que se quiere es que 
los actos del individuo encaminados á llenarlas, 
sirvan, en efecto, pan'. el fin deseado, lo cual 
lo conseguimos nosotros mismos, d.~ndonos el 
Gobierno la seguridad que no nos dió la naturale
za, á fin de que no seamos despojados por otro 
más fuerte, más sagaz ó más inteligente, de aque
llo r¡ue nos pertenece. En otros término~. qne 
el fruto de la aplicación de nuestras facultade• 
á la satisfacción de nuestras necesidades, no se 
nos arr~bate por otro individuo, ni la aplica· 
ción de nuestras facultades á esa consecución 
nos sea impedida en manera aiguna. Sólo de 
ese modo se realiza el deseo que alimentamos 
de la felicidad social. 

Conocida la verdadera misión del Gobier-
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no, podernos rechazar firmemente la forma vaga y 
extensa con que Bentham y sus partidarios se 
han introducido peligrosamente en el campo 
político: Esa fórmula· dice: El Gobierno dtbe 
darnos · la felicidad. Como se vé, es ilimita
da para el legislador y para el ciudadano que 
la interpreta, como que cada cual entiende la 
felicidad á su amaño. Aiií vemos á algunos te
rribles dominadores de los pueblos que dicen 
que están dando felúidad-y á otros, haciéndo
la consistir en las remotas esperanzas de ultra
tumLa. En tanto, nuestro criterio acerca de la 
misión del Gobierno, no da lugar sino á la sola 
interpretación que hemos sentado, de acuerdo 
con la naturaleza de las cosas. Por otra parte, es 
lógico que mientras más se ejercitan las facul, 
tades del hombre, resulta el mejoramiento de 
éstas, y consiguientemente, el mejoramiento en 
el modo de satisfacerlas, con lo cual tendremos 
la elevación y progreso del hombre, que en rigor 
no es otra cosa que las modificaciones interAas 
experimentadas, de las cuales el desarrollo de la 
inteligencia es una mera expresión. Hay más: 
el progreso individual que aumenta la felicidad 
humana, reflejando su luz al cuerpo social del 
cual forma parte, hace que éste experimente sus 
mismas transformaciones. · 

Visto que el hombre tiene en sí las faculta
des necesarias para poder satisfacer sus necesi
dades, y, por lo tanto, para hacer su felicidad, 
toca al Gobierno, como úm"ca misión, asegurarle 
el libre ejercicio de esas facultades~ Para esto e~ 
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necesario que se determine el punto hasta donde 
va el derecho de los ciudadanos como resultado 
de sus facultades, y á su vez, aquel desde donde 
principia el derecho regulador de los Gobiernos . 

. Para deslindar ésto, se hace preciso saber 
que es lo que entendemos por derecho. 

-.-$-
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NOcióN DEL DERECHó. 

. be acuerdo con las Leyes Biológicas, el der~~ 
-cho no es otra cosa que 1! ej'ercz'cz"o de lasfacultades 
naturales del hombre. 

Vimos atrás que estas facultades no son G>tta 
cosa que el ejercicio 6 la funci<)n de los órganos 
que constituyen al hombre, y fácilmente pode
mos deducir que to·,~echo que ataque estas facul· 
tades ataca la esencia del ser que las posee, por lo 
cual,· es indebido y absurdo, puesto que se opo
ne á la naturaleza, que quiere que toda existencia 
se conserve. 

De consiguiente, el ejercicio natural é in
manente que constituye facultades én el hombre, 
es inviolable, sagrado. Recibe .el nombre de de~ 
recho, de acuerdo con la ideología de la palabra, 
para denotar el camino más corto que toman 
nuestras facultades en ejercicio, facultades que, 
por tener en sí la razón de su existencia, deben 
obrar en completa libertad, puesto que ellas no 
han sido formadas ni por determinada personet, 
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ni por éste ó aquel Gobierno. Esta libertad que 
teAemos para ejecutar nuestro derecho, puede 
ex.tel'lderse hasta el punto en que encontremos 
la esfera d~ acción del derecho d~ otro hombre; 
de ahí no puede pasar, so pena de restringir la 
libertad que tiene el otro para €jercitar sus fa
cultades, de la misma manera que la tenemos 
nosotros para ejercitar las nuestras. Permitido 
que fuera internarnos en el círculo en que ruedan 
1 os derechos de los demás, aquel á quien se in
vadiera su círculo, á su vez invadiría el nuestro ~n 
persecución de lo que nosotros le hemos arreba
tado. De este choque, como de cualquiera otro 
en el orden material, resultaría que se cumpliría 
una de estas dos leyes físicas, respecto de las 
fuerzas que obran en contraposición: I 0

, 6 las 
fuerzas son iguales y contrapuestas se destruyen, 
lo que aplicado á nuestra dificultad equivale á de
cir que los derechos de ambos sufrirían igua
les ·p€rjuicios; 6 2°, entre fuerzas desigua
les contrapuestas, la de mayor potencia des
truiría á la otra, lo que aplicado también á nues· 
tro asunto, equivale á que el de mayor fuerza, 
mayor habilidad 6 mayor inteligencia para de
fender su derecho y para atacar el ajeno, arre
bataría el del débil: es decir, no habría libertad. 

Es, pues, desde el instante en que queremos 
invadir tl derecho de los demás, que aparece 
en el punto de la lucha la fuerza reguladora del 
Gobierno, garantizándonos la libertad que tene
mos para poner en acción nuestros derechos, sin 
que otro los estorbe. Tal es la misión del Go~ 
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bierno: ahí termina su jurisdicci6n. El no puede 
obrar contra los Derechos Individuales, porque 
averiguado tenemos que su misi6n es solamente 
la de dar segur·idad á los asociados. 
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DERECHOS INDIVIDUALES. 

El hombre tiene tantos derechos cuantas 
facultades naturales: él piensa, luego tiene el 
derecho de pensar; él posee un aparato propio 
para hablar, luego tiene el derecho de hacerlo, 
y como el lenguaje no es sino la expresión de 
las ideas, él tiene el derecho de manifestar st,I 
pensamiento, sea cual fuere ést~. El hombre 
tiene órganos que desarrollan en él la facultad 
de moverse de un punto á otro, h1ego tiene el 
derecho de locomoción. En fin, el desarrollo 
completo de los órganos que integran al hom· 
bre forma la vida, luego tiene el derecho de 
vivir. , · . 

Expueitos estos f>rincipios, que rios expli
can la razón de ser de los Derechos Individuales, 
.por demás es deciJ; que cualquier acto que les 
s-ea contrario, es malo. Dédúcese de ésto que á 
todo derecho coq-espo~Ae una obligación, ó sea 
un ~~t~ ~ue_ debe~os ej,ecutar J?P.ra m..~t_l-~_~t_l,~~ ~\ 
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derecho, ya sea entre los individuos solamente, 
6 ya entn~ éstos y el Estado. 

Estos derechos son de varias clases:--1 6
, 

Naturales, 6 lo que es lo mismo, Individuales, 
porqu12 son propios del individuo: ya hemos ha
blado de ellos y hemos visto que son los que 
integran al hombre;-2°, Políticos, que consisten 
en la facultad que tiene el hombre para darse un 
Gobierno:-3°, Derechos Civiles, 6 sean los que 
se ndieren al ejercicio de las facultades indivi
duales, en cuanto miran á la propiedad, la que 
no es otra cosa en sus efectos, que el desarrollo 
del hombre en la naturaleza, puesto que éste, 
para vivir, necesita proporcionarse siempre aque
llas cosas que le son útiles. Mas coino ·muchas 
cos~sque nos son útiles están en poder de otras 
personas; y no podemos ocuparlas sin atacar el 
derecho del que las posee, es desde este punto 
también en las relaciones civiles, desde donde 
empieza la acción dd Gobierno, haciendo que á 
todos se les respete el derecho de propiedad, lo 
que constituye parte integrante de la vida. 

N o es á priori, pues, sino basados en la ex
periencia y en la observación, como sostenemos 
la existencia de los Derechos Naturales en el hom· 
bre. Además de estas consideraciones, que . h~
mes. estudiado en . el libro infalible de la natura· 
leza humana, existen muchas otras para probar lo 
que dejamos sentado. · 

Nadie niega que el objeto que se proponen 
hoy las Ciencias Políticas y Filosóficas es bus::::~·¡,r 
Jas. Leye§ na.tur<!l.lt::!? que rigen á las §<;>cieda,d~§, 
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Pues bien, estas Leyes no las encontramos 
donde el Gobierno no reconozca .que la colecti
vidad no es más que un m~dio de satisfacer 
mejor nectcsidades individuales. 

Con efecto, hay para cada uno de nosotros 
un dominio rrservado donde la sociedad no pue
de entrar sin co.n1eter injusticis: l2 accí6n de este 
domínio forma parte de nuestra vida, ella noa 
pertenece, y él no nos incumbe sino á nosotros 
mismos. En tanto, si algunas veces la sociedad 
nos subroga en nuestra acción, es solo indin~~c
tamente. Reconocer esta independencia social 
constituye ei imperio de la Libertad, madre ben* 
decida que á todos nos pertenece. La Paz y la 
Justicia son sus hijas, y la Paz y la] ustiria 5on 
el ideal de las ~ociedades. Nada debe, de con· 
siguiente, entrabar la conciencia; nada dehe im
pedir que elijamos nuestra profesión, ni que nos 
movamos donde nos plazca; nadie puede coartar la 
libertad de asociarnos con las personas que que
rramos ni de reglar nuestra vida por nuestro 
deseo. La razón humana es el patrimonio de 
todos los hombres y la causa para que cada 
uno sea el mejor j12ez de sus actos. Cualesquiera, 
pues, que sea la forma de ~obierno, si los Dere
~hos Individuales no son suficientemente r<t5· 
pet;¡:¡,dos, 1~- sociedad sometidá, es una sociedad 
:esdav<V.. 
. Perseguir nuestra felicidad por la vía que 
apetezcamos, y no tener más tropiezo en ~u con-

~~u~;~::7 ~~\:1 d~~~d~~;:tf~~~~;ir elv~;~ct~;J!~~ tt 
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be.rtad. Lo demás, como dice Laboulaye, sott 
"vanos simulacros, buenos para engañar á aque
llos que se pagan de las palabras." El no reco
nocimi<::nto de estos derechos y el no otorga
miento de bs garantías que les son consecuen
cialPs, traen consigo las revoluciones sociales ó 
políticas. Mas la faz de la evolución hoy e3 

el reconocimiento de esos derechos: allá ti~n
den las sociedades. Bien es cierto que en al
gunos países no ha habido necesidad de guerra 
para tal reconocimiento, como en Inglaterra, 
pero éstos son los menos. 

La Revolución Francesa forma el más grande 
y loable de estos ejemplos. Su luz iluminó la. 
Europa, y reflejándos<:: sobre nosotros, nos dejó. 
ver nuestros derechos, que estaban ocultos en 
las sombras, desde donde d Niágara se despefia 
con l;;¡s voces del trueno, hasta las comarcas 
meridionales del indómito Caupolicán. Aún hoy 
mismo, esa luz inextinguible ,busca los abismoii 
para llevar á ellos sus claridades, porque la Li...: 
bertad es misericordiosa con los pueblos que 
sufren, así como es implacable con los opresores. 

Es de nutar aquí, que en razón de los triun· 
fos alcanzados por el progreso, la lucha por la 
vida cesa cada día, reemplazándose con institu-· 
ciones llamadas á morigerar las pasiones del 
hombre: esas instituciones que se implantan 
toman el nombr~ de L,-"1 1·1 cp~~ '~n ::: ón ~<,bre 
1os l1e:rno:;. .. es, ... ;\... 11._\H:;l -'-~·l·.~.u1"-:1 .. J ustz.cza. 

Por otra p:'lrt•,', como en las sociedades civi
lizadas ;,.;e tr~,ta de que cese el poder individual1 
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d cual puede invadir la esfera de acción en que 
o-ir~m derechos aje~s, preciso se hace qu~ este 
poder quede en manos de la autoridad política, 
objeto para el cual se ha constituido, y la que 
en todo caso debe estar basada en la Justicia. 

E$ta no puede ser efectiva sino existe la 
stgurt"dad, qúe, á su vez, reconozca también el 
derecho que todos los ciud:-1danos tienen para 
intervenir en el arreglo de la acción gobernado
ra, puesto que todos le delegan, más ó menos, 

. atribuciones para constituirse. 
El gobierno que garantice estos derechos, sil'!. 

preferir á unos con exclusión de otros, es un go
bierno que llena sus deberes y que ejerce sus 
_atribuciones en el terreno que le pertenece; es, 
en fin, un gobierno democrático y justo. 

La democracia, no es, por lo expuesto, sino el 
sistema de gobierno que, no poniendo trabas al 
desarrollo de las bcultades del hombre, impide 
la formación de clases especiales. Demostrada, 
como tenemos, la primera parte de esta defini
ción; esto es, que el hombre tiene facultades 
propias para satisfacer libremente sus necesida
des, un buen gobierno será aquel que no ponga 
obstáculos al desarrollo de estas facultades, pues 
al oponerlas, deja de cumplir su misión, que es la 
de dar seg-uridad, y mal ·podrá llamarse de-· 
mocrático, pnesto que peca contra la libertad 
que tiene el hombre para ejercitar sus facultades. 
En cuanto al motivo de la segunda parte, el de 
impedir la formación de clases especiales, éstas 
no tienen razón de ser, por más que existan en la 
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remota antigüedad, cuando aún no se tenían no--· 
dones ciertas sobre las bases ~ue debían servir :i 
los gobienws para su perfecta e~tabílidad. . La 
primera de estas bases es la voluntad popular, 
libremente manifestada; y si hoy algunos go
biernos se han presentado rehacías á aceptar la 
democracia, ha sido porque ellos tienen ne
cesidad para existir, de sostener á !U lado á una 
clase privilegiada de hombres; 6 bien, porque, el 
espíritu de tradición que aún domina en algunos 
pueblos, hace que éstos lleven tras de sí, como 
mu sombra, las preocupaciones de sus antepa
sados, 

-· -UJ;!-
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PR!JVCIPIO DE LA IGUALDAD, 

Cualquiera división establecida entre lo~ aso
,ciados, el privilegio de unos y la opresión de 
'"otros, son rechazados por la civilización, que ve 
en ésto un atentado contra la misma naturaleza. 

En efecto, vernos que tGdos los hombres 
iOn inteligentes, libres, sociables: luego el go
bierno debe asegurar por igual el ejercicio de 
dichas facultades, como que forman parte de la 
naturaleza humaca. 

Si se nos dice que estas facultades son dis
tintas y que, por con·siguiente, deben ser dis
tintas las garantías, bien podemos replicar que 
si es cierto que las facultddes son desiguales; es 
decir, unas más desarrolladas 'que otras, ésto no 
implica la ?zegaci&n d~ ellas; de ahí que deben 

_ otorgarse á todos los individuos iguales ga
rantías, pues al aceptarlas sólo en aquellos que 
son inteligentes, y ;ugarlas d los que Jto /¡;; son, 
visiblemente se únpide con este procedimiento 
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d desarrollo t"ntelutual de los que son meno¡,¡. 
perfectos, menos aptos, menos capaces. 

Por otra parte, si las garantías son desi
guales, 6 se favorece con ellas á los qut: tienen 
f¡¡cultades más desarrolladas, y se peca, entónces, 
por lo que hemos apuntado ya; es decir, se es
tanca el desarrollo de los ideriores, ó se favo
rece á estos últimos y entónces se desconocen 
las de los otros y se cae en idéntico error. Por 
consiguiente, las garantías que respeten igual .. 
mente las desigualdades naturales, están de 
acuerdo con el modo de ser de la naturaleza y 
con el modo de pensar de la civilización. Así, 
pues, definimos la igualdad civil, diciendo, que 
es la aceptación, el reconocimiento ó sanción por la 
Ley de las desigualdades 1zatura!ts. 

El gobierno democrático, al par que no 
pone trabas al desarrollo de las facultad~s de los 
individuos, impide también la formación de cla
ses especiales, amoldándose con esto al modo 
de ser de la naturaleza del hombre, la que en 
todo caso débese tener en cuenta, para juzgar 
con inteligencia de la bondad de una forma da. 
da de gobierno. 

Triste destino fué el de los pueblos de la 
Edad Media, con sus distinciones de clases, cuan
do solo los nobles tenían derecho á los puestos 
públicos. ¡Insensatos! creían que del pueblo 
honrado, de los hijos laboriosos de los campos, 
no podía concurrir ninguno, en representación 
del talento y de la dignidad, al templo de las 
Leyes y de la Magistratura! 
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" Es verdad que en toda democracia existen 
distintas clases sociales, táles como las formadas 
por la educación y la riqueza; pero ésto, en lugar 
de ser un mal, es un estimulo para el desoarrollo 
general, puesto que muchos individuos de Ja¡¡¡ 
clases inferiores, en vista de las comodidades 
que ofrecen tanto la educación como la riqueza, 
trabajan por alcanzarlas. Idéntica cosa sucede 
con la virtud; pero en presenciade la Ley, todos 
debemos ser nivelados. por igual: acaudalado!» y 
menciigos, nobles y plebeyos. 

Desconocemos también esa igualdad esta
blecida en Atenas en el tiempo de la exagerada 
democracia, esa que consistía en querer nivelar 
á todos los individuos, poniendo en sus manos, 
indistintamente, todos los cargos públicos. Aris
tídes y Temístocles querían sólo, al practicarla, 
extirpar el adelanto en fuerza de exagerar los 
principios doctrinarios de la democracia. 

Otra desigualdad contr<iria á la nuestra, fué 
la establecida en Roma y en casi todos los país~s 
europeos. Consistía en hacer una distinción de 
1zobles y plebeyos, negando á est6s últimos los 
privilegios de que gozaban los primeros. Esta 
injusta distinción, debido á la cual los nobles 
podían arrebatar su propiedad á los plebeyos, se 
extinguió para bien de la .humanidad, á los ful
gores de la redentora Revolución Francesa, 

Por último, negamos también la igualdad 
50cialista, con la cual ile quiere hacer á todos los 
individuos iguales en muchos sentidos. Tan ab
~urda es esta doctrina, que dado que en un mo• 
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mento tuvieran todos los hombres la misma"' can
tidad y calidad de tierra, por ejemplo, como unos 
son más cultiv:ldores, mis econótricos ó más 
inteligentes que otros, á pocos días la misma 
naturaleza habría hecho una nueva división, tam-
.' ' . 1 1 1 . • d d b1en (!t::~.Jgua, c.e 1a propre a . 

l'xamin::wdo, pues, toJ2s las falsas inter
pretaciones que S{~ le h:m dado al principio de la 
igualdad, vistos los defectos que las rodean y 
probado el verdadero sentido en que debe en
tenderse, concluimos rechazando los privilegios, 
reprobando las contribuciones á una clase deter
minada, protestando contra las coronas usurpa
das y ensalnndo las ideas democrátic¡_¡s, que 
triunfaron óef1nitivamcnte con la Rev8lución del 
Noventa y Tres, idea S(;~h z:.dora que irá síendo más 
grél.nde en cada gener::;cic;n del porvenir. 

Rcccnocido,pues, el principio de la igualdad, 
deducimos, que todos tienen derecho para de
mandar :se(Yuridad. Hemos visto que la forma 
tÜ1Jtoudtzú;"' llena perfectamente <::Sta necesidad, 
/ l - / 1 ' d . a a vez que se auna con a razon e su exis-
tencia, luc[:·o solo de e11a '~ebcmos esp~rarla; 
pues b sun{isión á un solo individuo, co1~10 dice 
Spencer, rcvr-+:. un est;:,.do enfermizo y desprecia
ble en b cóOcicdad. 
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GOBIERNO ABSOLUTO. 

Todo derecho nace de una facultad, y á 
nadie reconocemos especialmente la facultad de 
gobernar, luego á nadie concedemos este dere
cho. Así, pues, impuesto un gobierno absolu
to, no por eso deja de ser malo, pues es con
trario á los derechos del hombre, y aunque 
exista, eso no lo justifica, porque no todo lo 
que existe es bueno. Con ésto no queremos 
deo::ir qu~ en ninguna época ni en ningún es
tado del hombre haya sido esta forma de go
bierno, justificable, nó. En el estado primiti
vo es necesario que álguien se imponga como 
gobernante para despertar. la nodón de go
bierno; p~ro en un estado adelantado y al cual 
nos referimos, es violatoria la forma absolutis· 
ta, como el aeto de cualquiera que ríos arreba
te el derecho de hacernos á ht luz, de tomar 
el agua, de buscar aire para respirar mejor. 

Por otra parte, no se concibe que en l1n 
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solo individuo puedan reunirse tantas cualida
des como las que reviste el carácter político; 
pues los negocios colectivos, siendo diversos y 
numerosos, demandan atenciones y facultades 
diversas y múltiples como ellos; luego por de
más es detenernos á probar que no reuniendo 
un solo hombre una multiplicidad ClE> brnlt5l.-1Pc: 

mal puede manejar un número ere< 
gocios. N o obstante, suponiendo é 
zones de otra clase militan también 
de ese sistema de gobierno: así h~ 
los individuos que componen una 
tienen en la forma absolutista influ( 
destinos públicos, pues en esta se_ _________ _ 
gidos por una voluntad que no es la suya, y, 
en consecuencia, ]as disposiciones nacionales s&· 
rán cortrarias á su modo de obrar individua], 
r<itsultando de ésto, el choque de bs voluntades. 
Por otra parte, en el orden moral los sentimien
tos se empequeñecen, pues donde quina que 
la acción del individuo se encuentra artificial
mente circunscrita, el espíritu pliega sus alas 
para dormir en la inacción, en vez dt~ lev;¡ntar 
el vuelo en busca de la felicidad. 

En fin, esforzarnos en proo;.J.r la~ malas 
consecuencias del gobierno absolutista, raya en 
necedad una vez que la humanidad entera se 
ha declarado su enemiga, no dándole asilo sino en 
las sociedades de una vida incipiente. . 

Bien se puede comparar á una naci6r. que 
se halla oprimida con esta clase de gobierno, 
c;on un extenso cementerio1 cuyos muertos son 
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los súbditos. Su terror ·y su silencio, la at
mósfera social, y el hombre que gobierna sólo 
donde todos obedecen, con el sepulturero in
sensible que, familiarizado con la muerte, in
terroga á los cadáveres en el espanto de la 
soledad. ~ 
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MONARQUIA Y TEOCRACIA. 

En el mundo civilizado no se han pr~sen
tado sin6 raras veces las formas simples de 
gobierno, pues generalmente éstos se han cons
tituído con la reunión de dos 6 más formas de 
las mencionadas. 

Las r.::.ás conocidas que han entrado en la 
organización de las formas compuestas son: la 
autocract'a 6 gobierno de uno, y la democracia 6 
gobierno de todos/ est~s formas se aplican ge
neralmente al régimen social; aplicadas al po
lítico toman otros nombres que en el fondo 
son lo mismo, á saber: monarquia, gobierno de 
uno/ oligarquia, gobierno de pocos, y república, 
que significa cosa júblz"ca: También agregamos 

. á éstas la oclocracia, ó gobierno de hils peores, 
el cual, aunque nunca se ha confesado, en reali
dad sí ha existido. 

Estas formas combinadas unas con otras, 
existen hoy, siendo raro el país en dende se 
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encuentre una sola. La mayor parte de las 
naciones europeas tienen adoptada la monar" 
quia constz"tttc-iowxl, que es una mezcla de la au
tocracia y de la dentocracia. En general, la mo
narquía está unida á la aristocracia, unión que 
fácilmente se explica. . 

En los País~s Orientales sólo existe la au
tocrctáa; y en Rusia, la teocrac;ia con mezcla 
de la él. dstocracia. 0úw 

El vicio esencial de todo gobierno monár
quicé' ó autocrático es el de que todo lo bueno 
ó ¿;¡ ·!·J se héwa en una nación no depende 
si:' ·, ' capridv/"de quien la gobierna; de suer-
tz: c,'J: CLt:.tnclo hay un buen rey, la nación marcha 
ll>;; y nLI/ nLll, cuando hay un rey malo. Con 
.la Ll~J1arquía, pues, la nación queda al acaso. 

Las n,.t,:iones monárquicas son la hechura 
d~ su:> reyes. Prusia progresó bajo Federico el 
(":.r:.tn:\e y Españ3. bajo el liberal Carlos 111; 
p::r~) Prusia, después de Federico, fué gober
n ,_da por una multitud de reyes ineptos; por 
e:;o estancó su desarrollo hasta la rnon::1rquía 

n_;y Guillermo. Y España, á su vez, doble
gS sn poderío y vió suprimidas sus libertades 
b ·jo el re.: y Carlos IV, sucesor de Carlos I II, 
que tantos bit~nes hizo á esa hoy decrépita na
ción, á la cual sólo le queda:J. los recuerdos de 

·sus pasadas glorias. 
De manera que por lo dicho, en estos paí

ses se vive á la ventura, en la espectativa cons; 
tantc, cuat>do sube un nuevo monarca, de si 
sa!drct bueno ó malo. 
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Precisamente nuestro Pstudio trata el po ..... 
ner de m3J1ifiesto que la suerte de los pueblos no 
debe ser juguete con que se diviertan algunos 
hombres. Para esto se ha hecho preciso señalar 
á los gobiernos una norma segura que los dirija, 
una voz única que les indique el sendero que 
deben seguir. 

Para realizar este principio es forzoso que 
e1 pueblo entero dé las bases de su gobierno á 
fin de levantar el edificio que lo debe 2.brigar, 
pues de lo contrario, los cimientos puestos por 
la mano de un sólo hombre, pueden no ser los 
mejores ó no ser del agr:ado general, y todo 1o 
que se levante sobre ellos, tarde ó temprano 
se venprá á tierra. Realizar estos principios dd 
mo.:lo indicado, echar el pueblo las b;:;';c:s fun:-h
mentales de su gobiern,o, manifestar cu.<l,:s ~'on 
sus costumbres y cuales son sus sent1!1llentcs, 
es lo que se ilama darse una Constz'tz:czon. 

Al darse el pueblo estas bases, elLs t'e
rán la expnssión de sus deseos, la encDrna
ción de su modo de pensar, y al gobenL\r de 
acuerdo con ellas, los hombres verán sé:tic;{e. 
chas Sc!S aspiraciones. · 

Por lo visto, no se pnede atenur centra 
ninvuna Constitución verdadeP<, sin até'·.~~,,· el 

.:::> 

orden formado por ella, 'pues que Con·.(' t:c i6n 
quierf~ decir manera de ser, mo¡zer.r. de , y 
aplicado ésto al pueblo en su mi:;ma ~,;~)yífi
cac.ión, equivale á que todo lo que se á 
su manera de obrar ó á su manera de se-r, en· 
contrará. el rechazo y la protesta consiguit~ntes. 
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Las Constituciones de que hablamos, no 
se hacen para los gobernantes buenos, porqu~ 
estos no necesitan de reglas para hacer el bien, al 
paso que sí se forman para los gobernantes malos, 
porque ellas, á manera de obstáculo insuperable, 
los detienen en sus desmanes y en sus atro
pellos. 

A pesar de la fuerza que tienen y presentan 
las Constituciones á los gobernantes, en las mo
narquías, cuando el rey es malo, la Constitución 
viene á ser inútil, porque el monarca pasará 
sobre ella. 

Esto nos prueba que el establecimiento 
de la monarquía es la negación de todos los 
derechos políticos del hombre. 

Al lado de la monarquía viene la teocracia 
ó sea el gobierno de los que dicen mandar en 
nombre de Dios. Estos han sido siempre la 
causa que ha detenido el desárrollo de las na
€iones, pues así como el curso d~ los ríos en 
cuentra aquí una roca, allá una montaña que 
lo tuerce y lo prolonga, la marcha del progreso 
ha hallado enemigos tenaces, desde el prin
cipio de los tiempos, hasta que se extingan para 
siempre las sombras rebeldes que proyecta el 
Vaticano intransigente. 

En los pueblos antiguos, anteriores al Cris
tianisrno, la religi6n ere: p::-cpia de cada país: 
Rnm::1 y Grecia tenian h:s suyas; pero ni en 
una ni en otra existía la teocracia que en el 
Egipto. Allí, más que en la mezcla de los ca
ract~;;res oolítico y religioso, se ._' ·,Th ;yobernar 

l. . ¡') 
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en nombre de Dios. Esta es la üocract'a, la mis
ma de los Estados Pontificios, donde se daBa 
á los actos políticos sanción religiosa, y á los 
religiosos, sanción política. 

La teo<':racia, á los inconvenientes del sis
tema monárquico, une los de la mezcla .de co
~as tan opuestas como la Religión y la Política. 

La Historia nos demuestra que á mayor 
suma de poder y de irresponsabilidad, es con
siguiente la mayor tendencia al abuso, y es es
to lo que observamos en la teocracia. La ruina 
del Egipto, y en general de los Estados Orien
tales, se deb€ á elb. La tendencia del Cato
licismo, enemigo pertinaz de la República, ha 
sido siempre la alianza con el gobierno polí
tico; buscando á los tiranos que azotan á los 
pueblos, se ha unido á ellos para luchar contra 
la Libertad, y apoyándose en la ignorancia, ha 
hecho alianza con las sombras para luchar con. 
tra el porvenir. Más la luz de las libertades 
públicas, tomando vigorosa fnerza en cada ge
neración, lleva sus rayos poderosos al través de 
los abismos que nos presentan las religiones; 
se cierne efl los espacios del fanatismo, . com
bate contra la oscuridad de la, ignorancia, des
pedaza las supersticiones, aniquila los dioses 
falsos y continúa su viaje de triunfos hasta per
dr~rse en lo infinito de los tiempos. 
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LA DE!UOCRACiA. 

Conocidas estas formas de gobierno y to· 
dos los inconvenientes que ·le~ son consecuencia· 
les, volvamos brevemente á recordar lo que ha
bíamos analizado atrás, al probar la razón de 
ser de la democracia. 
- Demostrando que el hombre es soberano; 
es decir, duefio de sí mismo, la naCión, que es la 
totalidad de los individuos, únicamente tendrá 
por dueño á esa totalidad, lo que equivale á 
decir también, que la nación es soberana. Sien
do esto así, se deduce naturalmente que solo 
ella tiene derecho para establecer su forma de 
gobierno, quedando con esto probada la razón 
de ser de la definición de Perícles acerca de la 
democracia: "es el gobierno del pueblo ente
ro;" en oposición con la oligarquía, que es el 
gobierno de una parte solam~nte del pueblo. 
Así, pues, las formasde gobierno ya examinadas 

·pecan t!;intra esta definición, luego son malas; 
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pues un gobierno que da todo el poder á una 
clase, excluyendo á la otra,· sea ésta la más alta 
ó la más baja, no responde á esta definición. 
Este gobierno no es del pueblo: es una olígar- · 
quía. 

La democracia, según el sabio leg-islador 
que s;e ha nombrado, exige que todo hombre 
pueda llevar su voz á los asuntos de la nación; 
sin pedir por ésto que todos sean igualmente 
oídos, porque, como muy bien dice Atenágore 
de Siracusa, ''á los hombres instruidos, á los 
hombres sabios, se les da preferencia en la ad
ministración, llegada la hora de la práctica." 

La democracia de que estamos hablado nos 
presenta al practicarla, este tropiezo: gobernarse 
el pueblo á sí mismo ó que todos nos gobier
nen á todos, viene á dar por resultado que na
die gobierne, lo que nos reduce á quedar en un 
estado anterior al establecimiento del Gobierno, 
porque donde todos tit:nen el derecho de dis
poner, nadie tiene el deber de obedecer, so pena 
de contradicción. 

Además, hoy exisk u !l i ncon \en iu: l<~ físico 
para el establecimiento de la democracia pura; 
pues una República se componía antiguamente 
de una ciudad y sus aliadas, y era, por consi· 
guiente, fáeil, que todos los ciudadanos se reu· 
nieran. En Atenas lo vemos: locales á ¡:>ropósi
to, en donde todos cabían, aguardaban al pueblo 
para sus reuniones. Pero hoy, en un Estado ci· 
vilizado, por pequeño que sea, en donde la di
visión del trabajo separa á los individuos en 
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. busca de climas distintos, en busca de ocupa
ciones diversas, :10 se puede hacer ésto ~e nin
guna manera. Dos millones de hombres impo
síbilitan recíprocamente sus movimientos. ¿Qué 
diremos cuando son treinta, cuarenta, s~tenta 
millones como los que tienen algunéls naciones? 

Se nos dirá que se divida la nacion en pe
queñas secciones, por ciudades, y que cada una 
se gobierne á sí misma, pero entónces tendre
mos el inconveniente de que el Gobierno general 
no será común, y aquL se dictará una disposición 
diferente de la que se dicte allá sobre un mismo 
asunto, lo que haría imposible la nacionalidad. 
· Por otra parte, en la vida moderna necesi· 
tan grande atención los negocios públicos, y 
com.o al mismo tiempo crectn también las nece
sidades particulares, tendríamos un conflicto 
entre la administración de los negocio5 públicos 
y los privados; de cuyo conflicto resultaría qu€ 
teniendo nPcesidad física de satisfacer primero 
que todo, los negocios privados, abandonaría -
m0s los negocios públicos, dando por resultado 
que cpn el transcurso del tiempo los intrigantes, 
viciosos, audaces, etc., serían los dueños del 
poder, constituyéndose así la oclocracia en el 
Gobierno. 

Todas estas circunsta'ncias de gran pe-so, 
hacen imposible la democracia pura; pero la 
ciencia, centinela constante de la feli.cidad, ha 
obviado el inconveniente, casi en su totalidad, 
valiéndose para ello, de un medio que hace po
~ible esta forma de gobierno, única verdadera, 
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linica de acuerdo con la naturaleza de las cosas. 
El medio es la represmtación; es decir, el dere
cho de que todos los individuos puedan concu· 
rrir con su voto á elegir las personas que de· 
sempeñen la misión del Gobierno. Como se vé, 
este medio, que hace posible la democracia, ne
cesita, á su vez, del sufragio, ó sea, de que cada 
individuo pueda expresar su voluntad para dele
gar sus derechos de mando de acuerdo con las 
prescripciones de la ley. 

En resúmen: el hombre, dueño de sí mismo, 
tiene derecho para gobernarse á sí mismo: el 
Estado es la reunión de individuos, luego el 
Estado tiene derecho para gobernarse así mismo, 
lo que constituye la democracia. Como no es 
posible ésta en toda su latitud, se llega á ella 
por medio de la representación, valiéndonos del 
sufragio, que es el medio, á su vez, para conse· 
guir esta última, quedando :.lsÍ realizada laforma 
de gobierno democrático. 

A pesar de que todo sistema político tiene 
sus defectos, es, sin duda, el sistema represen
tativo, el que reune mejores condiciones de bon 
dad al par que razones de ser. 

El era desconocido en la antigüedad, pues 
en Atenas y Roma para resolver un asunto, se 
reunían todos los ciudadanos en un lugar desti
nado al efecto, llamado Comicz'o. Bien se podía 
efectuar ésto, porque el Estado era pequeño. 
Luego, por virtud de las conquistas que estas 
ciudades iban haciendo, Atenas, por ejemplo, 
se consi0"r.aba como el único Estado par~ dir:tar 
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~us disposiciones: idéntica cosa pasaba en i a 
República aristocrática de Roma. · 

--x--
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SJSTE1~fA REPRE5;EN7~4 TJVO. 

De todos los países europeos, este 5>istema, 
de origen ário y extendido por los germanos, 
aparece primero en Inglat~rra, cuando atacada 
la tiranía del rey Juan, asumieron sus enemigos 
el carácter de representantes del pueblo. Pasa 
en seguida á España, y por las noticias más an· 
tiguas acerca de las Cortes de esta nación, sa
bemos que su objeto era aconsejar- al rey en 
todos sus actos, haciendo que se reformaran los 
malos N o obstante, el rey podía dictar dispo
siciones contrarías á aquellas pedidas por las 
Cortes, y debían ser respetadas como órdenes 
reales, aunque -no obedecidas cuando fueran 
contrarias á lós derechos. 

Desde ·el instante, pu6:s, que las Cortes 
tenían el derecho de jdt'cz'ón, el de reparacz'ón 
y el de queja, su misión era la de luchar contra 
las injusticias del rey haciendo de este modo 
que el monarca se acostue:brara á cumplir lo 
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que había prometido no violar. 
En Francia nace el sistema representativo, 

cuando la arbitrariedad de los monarcas llega 
á la ex;:~.geración y cae ha jo el po<;Ier del 
pueblo, constituyéndose éste en único sobena
no por la razón ó la fuerza. 

Hoy, cé!si todas las naciones del mundo lo 
han aceptado. 1 talia lo práctica con sus dos Cá
maras, d€ las cuales el Senado se compone de 
los representantes de los reinos. Alemania tam
bién con sus dos C!imaras, de las que el Se
nado representa los distintos Estados de la 
Confederación, y h Cámara de Diputados, al 
pueblo, el cual la nornhra por elección universal. 
En Austria; el gobierno tiene dos órdenes: el 
del Imperio y el de los Ducados. El del Impe
rio se cothpone de dos Cámaras, de las !i:uales 
la de Diputados es elegida directamente por el 
pueblo, necesitándose para ser sufragante, pa
gar fuertes contribuciones. El Senado en esta 
misma nación lo forman los grandes señores 
húngaros y los altos funcionarios. En Suiza, la 
Cámara de Diputados es elegida po"r el pueblo 
directamente, y ella nombra á los Senadores de 
los cuales se eligen 7 que componen· el Poder 
Ejecutivo, y uno de ellos que hace, por turno, 
de Preside¡;)te de la Confederación. En Bélgica, 
los Senadores y Diputados son elegidos por el 
pueblo. En Suecia y Noruega, formando ambos 
países el reino Sueco N o ruego, el pueblo elige 
á los Diputados, y éstos, á su vez, á los Sena
dores. En Holanda y Dina~:uca hay también 
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dos Cámaras elegidas directamente por el voto 
pupular. En cuanto á la actual España, hallamos 
lo mismo: una Cámara elegida popularmente, y 
otra compuesta de los obispos, nobles y herede
ros de la Corona. 

Hoy se aboga también en esta nación por 
el sufragio universal. 

Francia tiene támbién dos Cámaras: la de 
Diputados, elegi.da por el pueblo, y el Senado· 
que se compone de 300 miembros, de los cuales 
75 son elegidos por la Cámara de Diputados, y 
lüs 225 restantes, por los Concejos Municipales. 
Inglaterra tiene las mismas dos Cámaras: la de 
Diputados ó de los Comunes, elegida directa y 
secretamente, dura 9 años; y la de los Lores, 
que es vitalicia, compuesta de los nobles y de 
los obispos: ambas forman el Parlamento. 

De esta breve reseña aparece que sólo en 
Rusia y en Turquía no hay sistcmcr 1'<'jJresentati· 
vo: de resto, él está completamente extendido 
en Europa, y aun más, en toda América. En lo:1> 
Estádos U nidos hay, por ejemplo, un Senado 
que representa i los Estados, y una Cámara de 
Diputados elegida directamente por el pueblo. 

En los países americanos, los Diputados son 
elegidos directam.ente por el pueblo, y su go· 
bierno es democrático. 

N o podemos, pues,_ poner á duda que el 
sz .. l'tema 1'ejJrtJ-sentatz'7JO es hoy un gran principio 
universal entre las naciones civilizadas. El ha 
nacido á impulsos de la necesjdad de reconocer 
la soberanía del pueblo. La razón de su popu· 
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laridad es suficiente para graduar su importan-
e1a. 

Nadie niega que en todo caso, uno mismo 
es quir:n vela mejor por sus propios intereses; 
de consiguif::nte es quien tiem~ el der(:cho de 
cuidarlos. Ahora, si tratamos de intereses co
munes, cuando los asociados estén presentes, 
cuando voluntaria.mentc se ponen de acuerdo 
en el nnmbramiento de los que deben llevar su 
voz en la As;;:Jmblt->8S, todo marrhará tnf>jor, por
que el acuerdo une las aspiraciones de ios indi
viduos. Por otro parte, siendo varios los que nos 
representan, ellos verán con más claridad y por 
todas sus faces nuestras conveniencias. 

La riqueza de la nación sabido es que se 
halla di·stribuida en diversos puntos de la 
misma, y com0 hay imposibilidad física para que 
todos los ciudadanos se reunan, cada región 
mandará su representante, escogiendo al que esté 
más de acuerdo con sus in.te·,·eses locales. De 
este modo que· ian repr~sentado::> todos los ciu
dada:1os, y S'': aniquilará el poder de las clases pri 
vilegiadas que tanta ruina é injustia han causa· 
do en el Mundo. 

* * * 
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COiVSTJTUC10iVES 

El· objeto de los hombres al reunirse en 
sociedad es el de procurarse mayor suma de fe 
licidad, y con esto, claro está que cada uno em
pleará sus e!;fuerzos en promover el bien de 
todos y á su vez el de cada. uno. 

Hallamos el medio de hacer efectiva la 
democracia, cual es la representaúón; y u 11"- vez 
que todos los individuos delegan ~n sus repre
sentantes gran parte de sus funciones, tienen 
éstos, por consiguient~, el deber de respetar 
los sentimientos de aquellos que les han dado 
sus atribuciones. 

Los pueblos, para hacer efectiva la acción 
de sus gobernantes, para evitar que ellos atro· 
pellen sus derechos, han apelado como único y 
efectivo recurso, á darse una : Constz"tución; es 
decir, á formarse una Ley fundamental por la 
cual se rija la nación. Estas .Ccnstitucion€s deben 
ser la expresión de la naturaleza de las cosas, y la 
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Ciencia qu~ estudia esta naturaleza, que busca 
el mantenimiento conveniente para que la so· 
cíedad proceda en buen orden, es la Cier~cia 
Constitucional. Sus principios deben estar forma
dos por la observación y la experiencia, sobre 
la Historia y sobre la Psicología de la naturale
za humanas, en ctJVO caso nos servirán como nor
te, como guía segu'ro para darnos un buen Go
bierno, por medio de una buena Constitución. 
De consiguiente, la Ciencia que los estudia y 
analiza debe reglar el punto hasta donde va la 
fuerza del Gobi~rno y aquél hasta el cual pue
den dirigirse los derechos de los ciudadanos. 

Para buscólr estos principios, corresponde al 
legislador dedicarse á estudiarlos con la serenidad 
del filósofo, en las costumbres de los pueblos. 
Todo lo que se implante basado en ellos, todo 
lo que participe de su naturaleza, lo podemos 
formular en· una Constitución, sin temor nin
guno de perturbar el orden social; antes bién, 
con seguridad perfecta de conseguir el fin de 
nuestro estudio, que no es otro que la Paz, la 
Libertad y la Cooperación. 

. La razón por la que se deb<Sn buscar prir,.-
cipios acordes con el modo de ser del pueblo, 
nos la suministran las Leyes Naturales:· así, un 
cuerpo que obra en equilibrio estable, al sentir 
una fuerza incidente que rompe ese equilibrio, 
experimenta una perturbación: idénticos trastor
nos sufre el. cuerpo social, cuando se rompe ó 
se perb1rha su modo de ser, q12e en sentido 
iy,stricto :;.;, HCJ,rn;;¡, Constitución Ese ü)odo dé' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ser, ese modo de obrar lo forman sus costum
bres, luego contra ellas no se puede ejercitar 
acción ninguna sin llevar un ataque al Derecho 
y sin producir como consecuencia, un trastorno 
social. Hé aquí por qué el legislador, para hacer 
una buena Constitución, debe tener en cuenta 
hasta los placeres habituales del pueblo, para 
no dictar disposiciones en pugna con sus ws
tumbres, lo que puede acarrear inconvenientes 
graves á las naciones. Los placeres son propios 
del organismo humano, y en unión con las pe
nas forman el freno con que la naturaleza nos 
preserva de la destrucción: arrancarlos, pues, 
aun cuando tengan algún lado malo, sin reem
plazarlos con otros más elevados, es causar un 
desequilibrio funesto para todos. 

--x--· 
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REP!(ESENTAl'lTESNACIONALES. 

Al afirmar que el representante nacional 
debe ser el vocero de la comunidad, no opi
namos, como en la Edad Media, que los ele
gidos deben ejecutar al pie de la letra, el man
dato de sus electores. Somos enemigos del ?nan
dato impertttz'vo, porque bien vemos que los 
representantes nacionales no son apoderados 
privados de los ciudadanos, sino representantes 
del pueblo entero, de modo que donde se va á 
tratar de intereses públicos, los intereses pri
vados deben ser secundarios á aquellos. La 
libre d.iscusió11, en consecuencia, es necesaria, 
y el libre voto también. Cacla ciudadano debe 
votar de acuerdo con su conciencia y el bi<in 
nacional; los representantes del pueblo se supone 
que son hombres entendidos y patriotas, y esta 
es la razón para que éllos puedan oponerse, en 
parte, á los caprichos dd pueblo ignorante, 
abriéndole las puertas de la civilización y se~ 
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ñalándole la luz. Para conseguir ésto, se hace 
preciso que la responsabilidad de los represen
tantes del pueblo no sea legal, porque este temor, 
influyendo en sus decision~s, haría ficticia la 
libertad del voto. 

N o siendo posible la responsabilidad legal, 
se hace preciso que se temple y aquilate la 
responsabilidad moral. Por otra parte, el re
presentante del pueblo, para proceder con li
b~rtad, debe ser inmune mientras esté en el 
ejercicio de sus funciones y algún tiempo antes 
y después de ellas. 
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OBJETO DE LAS CONSTITUCIONES. 

Los oríge-nes biológicos de la Ciencia Cons
titucional, cuales son: h lucha por la vida, la 
selección natural y la evolución en general, nos 
demuestran claramente que eFl la formación 
de las Constituciones debe tenerse en cuenta: 
I 0

• tl estado de las cosas; y 2~: La evolución 
de ellas, ó sea la n;:¡turalez<~ humana, la cual, 
debido á los nuevos descubrimientos y al per
feccionamiento y aspiraciones del ~espíritn, es 
.más dpida cada día. Así, aunque las necesida
des se aumentan diariamente, la evolución ci
vilizadora acerca al hombre al modo de satis
facerlas p~>r m.Pdio de la di~isión del trabajo y 
del libre cambio. La división del trabajo trae 
consigo el aumento de vías de comunicación, y 
éstas, acercando á los hombres, los hacen más 
sociables, acarreando por este hecho, el per 
feccionamiento político y moral de los pue.:., 
blos. 
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Todo cuerpo político presupone una orga

nización, y es por ésto por lo que toda Consti
tución es una organización general de principios 
que se establece entre gobernantes y goberna
dos. Los objetos principales que ella debe 
llenar, atendidas la naturaleza humana y el estado 
de las cosas, son: I

0
: Definir los derechos de los 

individuos, pues claro está que teniendo los 
hombres derechos inviolables, el modo como se 
hace más eficaz su respeto, es inscribiéndolos en 
una ley que tenga carácter permanente y generaL 
2c: Establecer ui1a autúridad que haga efectivos 
t_:sos derechos, es decir, que asegure las liber
tades individua!es, al mismo tiempo que prohiba 
que se viole el derecho ajeno, invadiendo el de 
otra persona; y 3°: Distri-buir esa autoridad del 
modo más conveniente para ordenar mejor su 
administración. Lo que en menos palabras 
equivalt: á que sus objt:tos, sean: r 0 : La libertad 
individual; 2°: La fuerza del Gobierno; y 3": La 
felicícl?.cl general; y aún sintetizando más lo que 
t-_nct:rramos en las palabras: Lz"bertad, (!j"ztaldad, 
FraiL:rnz"dar( 

Si(lldo el pueblo el único que tiene razón 
Ui su ::uber:.1nía y conociendo sus necesidades y 
costumbres, no hay duda que él es también el 
ünico que tiene derecho para formarse su Cons
titución; de suerte que élc¡uella que no sea dada 
por él, sino por un hombre ó una clase privile
giada de hombres, es un:t imposición, y por 
tanto, encontrará resistencia justificada en la 
práctic:1. 
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CONSTITUCION INGLESA. 

Enrique V con sus guerras contra Francia, 
y Enrique VI á causa de las contiendas entre 
las casas de ·York y de Lancaster paralizaron 
por algún tiempo el desarrollo político del pue
blo inglés. Sigue después una larga serie de 
reyes que con culpa ó sin ella detuvieron el 
progreso de esta famosa Constitución. Desfilan 
entre los principales Enrique VI l. unido ya 
con la casa de York; Enrique VIII, arbitrario 
~o todo; Eduardo \: I, que abolió algunas leyes 
tiránicas; María buscando apoyo en el fanatismo; 
Isabel, J acobo I, predic;:¡.odo la divinidad de los· 
reyes; hasta que al fin llega fll escenario polí
tico Carlos I, quien envuelto en la tem'pestad 
que rugía bajo su trono, trata de usurpar los 
derechos adquiridos por el pueblo, y éste, ven
gador de sus derechos y Dios de las victorias, 
después de muchos esfuerzos y apoyado por el 
Parlamento, el 30 de Enero de r649 lleva la 
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cabeza del Monarca á la cuchilla de la muerte:-
Los Estuardos, herederos de Carlos I, 

quisieron. seguir su política y fueron expulsados 
del país. Mas, por último, el Parlamento, com
puesto de los Obispos y de los Diputados, lla
mó á Guillermo y á María de Orange para cl;;tr
les el Poder con la condición de respetar ciertos 
derechos, tales como éstos: 1°: Las leyes del. 
Parlamento no podían ser anuladas por el rey; 
2°: El Parlamento podía modificar las leyes, ga
rantiz·ándolo el rey por medio del Tesoro públi
co, el cual no quedaría en manos de aquél; y 
3o: El rey no podía aumentar la fuerza pública 
en tiempo de paz ni pedir nada para su Corona 
sin consentimiento del Parlamento. A los indi
viduos se les reconocía: l 9

: Derecho de peti
ción; 2": No podían ser presos sirw por hecho 
crir~lÍnal ni ·juzgados por tribunales extraordi
nanos. 

Después, el f/abeas Corpus establecido por 
Carlos Il en 1679, disponía que los individuos 
presos podían ser libertados dando t1na fianz~; 
ordenaba, además, que los individuos no podían 
ser reducidos á prisión ni eKportados, sino por 
crímenes de alta traición. Se concediÓ también 
la libertad de llevar armas á los protestantes y 
se garantizó que no existirían en lo sucesivo, 
penas crueles ni desusadas. · 

Pero ;.¡un como herencia fatal de sus an
t~pasados, quedaron desde e:-.tñnces en el pue
blo inglés rastros de barbarie como el r¡ue nos 
presenta d hecho cl.e disponer de la vida de 
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los hombres. La igualdad tampoco está garan. 
tízada ni reconocida, pues la clase baja es la 
que paga las contribuciones En cuanto á la 
libertad de asociación, vemos que ella se haya 
completamente reconocida, y la prueba de ello 
son los mutlzi1tg. 

Examinada brevemente esta Constitución 
nos habremos convencido de que todo lo ma
lo que tiene es la parte que la acerca á la 
Monarquía y toao lo bueno que posee son los 
preceptos republicanos que garantiza. 
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ORIGEN DE LA 

CONSTITUCION INGLESA. 

Esta Constitución tiene su origen en , la 
. .Magna Carta, ·la cual fué. concedida á esfperzos 
de los barones de Inglaterra, cuando disgusta
dos con la mala conciuctá de Juan Sil'l--Tierra, 
asesino de su sobrino Arturo de Bretaña, le 
obligaron á firmar un documento por el cual se 
sometía á las condiciones de sus súbditos. Él 
se vió obligado á firmarlo en Runnymede el w 
de Junio de 1215. Ese documento contenía la 
carta de los Bosques y la famos:t Carta Magna: 
por la primera fue recon9cída como libre la 
caza; por la segunda, se mitigó el rigor de las 
leyes feudales, tratando de equilibrar, en lo poo 
sible, los derechos de los barones y de los vasa
llos. Por ella se igualaron en Inglaterra el peso 
y la medida, se redt1jeron los impuestos y se 
reconoció el dered\•,;. de lQcomo.ción; y aún m~~ 
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bajando á la clase ínfima, se ordenó que á nin= 
gún esclavo se le pudieran confisear los instru· 
mentes de que se servía para trabajar los cam
pos. Finalmente, por el artículo 39, se estableció 
que ningún súbdito podía ser molestado en su 
persona, ni en sus bienes, sinó á juicio de los 
Pares y por disposición de las Leyes. 

Después, bajo Eduardo I, H2.mado por Fe
lipe Camines, "el J 1:1stiniano Inglés/ principia
ron á asistir los Diputados de las ciudades y 
villas al Parlamento, el año de 1 295; desde en
tónces data el establecimiento de la Cámara de 
los Comunes. Bajo los reinados de Eduardo II 
y Eduardo III, la Cámara de los Comunes 
principió á extender el rádio de su poder, de· 
darando no reconocer ley alguna que ella no 
hubiera aprobado. Aún más, principiaron á ser 
acusados los Ministros de Estado. Todos estos 
adelantos, lentamente, iban encarnándose en el 
pueblo inglés.· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



.!ifOVIMIENTO CONSTITUCIONAL, 

Francia desde el siglo ante pasado com
prendió la necesidad de darse una Constitución, 
y por eso los revGlucionarios de 1 ¡89 empren
dieron la tarea de deslindar los negocios de la 
comp~tencia individual de los de la adminis
traci6tl social, publicando la célebre declaración 
de los Derechos del Hombre, que debía servir 
á los que iban á constituir el Gobierno del país, 
de norma 6 guía, para d~terminar la suma y ex· 
tensión del podP:r que podrían ejercer los go· 
bernant€s d~ la nación. 

Los EE. UU. formaron su Constitución 
escrita, calcada en los mismos principios libe. 
rales de la Constitución Inglesa que· contenía 
el reconodmiento de todas ·las libertacles y de· 
rechos, ·más ó menos extensos. La Constitución 
de los E E, U U. fu é firmada por 1 os Diputados 
del pueblo americano el x 7 de Septiembrtt d~ 
1787, afio '?" de su independencia, 
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La Confederación Suiza, tipo de la unidad 
y de las libertades, se dió la suya por un Con· 
se jo Nacional y de los Estados, el 31 de Enero 
de 1874· Votaron en contra de ella, cuando se 
sometió á la aprobación pública, r 98.o r 3 duda
danos y 7 Estados, y en pro, 340. I 99 ciudadanos 
y 1 5 Estados .. 

Austria creyó llegada la hora de darse su 
Constitución, el 2 I de Diciembre de x 867. 

El Imperio Alemán apeló también á esta 
medida, el x6 de AbrH de 1871. 

En fin, con excepción de Rusia y de Tur~ 
quía, todas las naciones de Europa siguieron el 
ejemplo de los E E. UJJ. 

El establecimient6 de las Constituciones, 
tiene un origen inmemorial; si se quiere. Según 
leemos en los poemas de Homero, Júpiter; rei
naAdo sobre los Dioses del Olimpo, ordena á 
Temis,eonvocar á todos los de la Nación Celes
te 'para la Asamblea, y con excepción de Ocean, 
nadie' falta á su llamamiento. 

La Historia nos demuestra que cuando se 
ha:obrado sin l~y ni sujeción alguna, la suerte 
de los pueblos ha sido tristísima. En ef€cto; 
¿qué:,eran los atenienses antes de que 5olón les 
diese :sus lti!yes? Hombres ignorantes é incultos; 
que no sabían manejar los negocios de la socie
dad. ¿Qué eran los romanos antes de que Ró~ 
mulo y N urna les dieran las primeras leyes y 
el arreglo de la sociedad civil? U na turba de 
bárbaros sumidos en las sombras. En nuestros 
tiempos, la misma América Espafiola, ¿qué era 
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antes de su e!!landpación? Un pueblo en estadet 
de completo atraso, que bajo ningún punto po· 
dría compararse con el pueblo de hoy, el cual, 
bajo los sagrados auspicios de la libertad, se 
ha dado Constituciones republicanas. 
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PRINCIPIOS REPUBLICANOS. 

Los pueblos heredan de sus antecesores, 
así como su sangre y sus costumbres, también 
los elementos de la vida política y moral, tales 
como la Religión y las Artes. Deshacernos de 
esta herencia, d~ pronto, es imposible; modificar 
con lentitud lo que sea preciso, es la obra del 
leiislador. 

Como ley natural, conocemos también la 
de que la vida se alimenta de la muerte, pero 
€1ia no debe inducir al legislador á creer que 
p~ede destruir de hecho y violentamente un·a 
~ostumbre 6 principio par~ implantar otro nue-
vo. 

Veinos que Ios animale~ al rrwdr, dan vida 
;::on su deseomposición á las plantas: .que para 
darle vigor á un sembrado, necesitamos destruir 
las yerbas que rodean el terrctno; pero en ~~ 
orden poHti~o •. aunque la ley se cumple ·en el 
~dlijl, llOO ]1'!tedro-s d~ negar á eU~ amtbian ~~. · 
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parte. N o se· podd, pues, dictar una disposición 
violenta y subversi'\ia á una costumbre invete
rada, para que ella se cumpla en el acto, porque 
dicha costumbre, habiendo formado un hábito 
arraigado eH la sociedad, hace parte esencial 
de la vida. 

También incumbe á los legisladores cono
cer el encadenamiento entre las causas y los 
efectos que se verifican en d orden social, como 
iín cualquiera otro, en virtud de sus leyes. Es
te encadenamiento en el orden aludido, se ve
rifica con mayor motivo que en los otros, a'Unque 
en esferas diferentes. 

Es indudable que todos los seres son sus· 
ceptibles de modificación, tanto física como mo· 
ralmente. 

lin consecuencia, todos los. métodos de 
educación, todas las recompensas concedidas á 
la virtud, todos los castigos infligidos al vicio, 
implican un cambio que debe tenPrse en cuenta. 

Hay también verdades generales que,,:et 
legislador debe meditar, para deliberar sobra 
ellas; la mayor parte de éstas son del campo de 
la Economía Política. Así, vemos que las dife
rentes partes que forman el organismo social se 
unen tan estrechamente, que no es posible-obrar 
sobre 1a una y dejar indemne á la otra. 

Ahora, en cuanto á la forma en que deben 
quedar inscritos estos principios, para . tenerloi 
siempre presentes y hacerlos del dominio pÚ· 
.blico, es neeesario que los legisladores busquen 
para las Constituciones coudiciones perm,an~n, 
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tes y generales; permanente?, p@~que sóló así se 
;¡moldan á los individuos, haciendo que no opon
~an resistencias á íos actos del Gobit?.rno, acor
des con aquellas: tal es lo que sucede con ei 
pueblo inglés, donde sus ¡·eyes, no habiendt· 
abolido desde :;u::; principios las instituciones ii. 
bn;:s, hicieron que eHas fueran pasando como 
herencia de tod.1s las generaciones, h<~.sta su com
p!<~ta adaptación. 

Lo contr«rÍo sucede en Francia. Sus insti 
tuciones, no habiendo sido nunca duraderas, nn 
han podidn df'l tmln nhr;:~r tncl::wí~ sohrf' ~1 F«pÍ

ritu tLlciud.:.J. 
Después de la Revolución Francesa, ningm•a 

Íiistituc:i6n, ninguna fonna del p0der ya Legis-
1ativo, ya Ejecutivo, ha dunado largo ntimero 
de años. 

En cuantu ¿, las condic:iones generales, ob
:;ervamou que ellas son necesadag, para hacer de 
una Constitucíón una 1ey dar<A, que ;o;sté al al
cance df:: todc;s, oues las flarticulares de lns::ar y 

~ J.. <C_;J ~ 

tiempo, están :mjetas á anfibologias qn'~ pueden 
dar entrada á muchos actos arbitrarios. 

En toda Constitución neu s~;rbmente se 
expresarán; r 0 : los límit~s de la nacton p;<ra 
que se da, pues de lo contrario r10 se sabría hasta 
dónde se extenderá su fuerza; 2": los d<:recho~ 
de los ciudadanos, con el objeto de saber si son 
vio1adcs. y, por ~o:1sig11l..,nte, atentatorios los ac
tos que lo!> ;.u:acan; 3°: dei.Jt:: i.uüi:.cin::r l.::~ organi
zación -que se da al Gobierno, ¡?'l::a d~ e:ote rnodo 
hacer que los poder~:i no s<: ;,,bf:orn?c"' unos i 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-70-

otros, resultand9, de ésto 1a anarquía. Deben 
incluirse las prescripciones generales para orga· 
nizar el Ejército y la Hacienda; la manera de 
verificarse las elecciones de los representantes 
del pHeblo y las condiciont:s requeridas para po· 
der s;er elegido reprc"Sentame: el medo como se 
deben expedir las Leyes y la n:sponsabilidad de 
los fu¡¡cionar;0s. 

En fin. ,l¡::t dF>be contener hs rlisoosic:iones 
que uo nectcoi~<~n d~ var1acicSn, como el hecho de 
decir, quién puede ó nó convocar, suspe-nder 6 
disolver las Cámaras Legislativas. 

Reunidas estas condiciones y formuladas en 
una Carta Fundamental, del modo prescrito, 
no cabe duda que el Gobierno deñwcrátíco 
sed una realidad. 
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PODER E.S' PrÍB!JCOS'. 

La naturaleza de La división de los poderes 
que se les encargan á. los representantes de! 
pueblo, tiene esta explicación: todo acto humano 
tiene tres partes: r 0 , el pensamiento del acto; 
2°, la aplicación de ese acto; y 3", su ejecución. 
-Así, en los Legisladores se · ~úne la primera 
condición, esto es, buscar ]'"' ;. \es que conven
g·an á la sociedad. Ahora, cu:;w se necesita de 
una entidad que aplique las leyes reconocidas, -
se ha llen;;;do ésto, delegando á !os ]uf'ces este: 
segundo nwdo de ser del acto humano. ·Por 
último, habiendo quien reconozca las leyes y 
quien las aplique, sólo hace falta buscar quien 
las haga cumplir: de aq~i se entrafía la necesi
dad de otro tercer poder, que se llama: l!,)ecutz'vo. 
Esta división de poderes, que la hace la na
turaieza ele las cosas, tiene su razón de ser, 
tanto en sí, como para la buena marcha de la 
oc¡edacl. -. ~, 
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PODER LEGISLATIVO, 

Conviene que el Poder Legislativo no esté 
en manos de un solo hombre, como lo hallamos 
en la antigüedad en Roma y Grecia, en mano~ 
de Licurgo ó Solón, pues exigiendo el estudio 
de l21.s sociedades gran talento y variedad de 
conocimientos, para atender á bs necesidades 
sociales, se hace irnposible hallar un individuo 
que reúna tantas facultades como las que son 
precisas, y tantos conocimientos para la varie
dad de asuntos. Por otra parte, la pluralidad 
de leg'úladores evita el error á qne puede llegar 
uno solo; pu~s de la discusión es de donde s;¡}e 
purificJda la verdad. El nümero de !egúladores 
debe ser todo el que p~rm'ita la riqueza de la 
nación. 

En cuanto á 1a forma en que se consti;;uya 
. este poder. somos partidarios Je la Dualídad de 

las Ctfnzaras, en los países extensos, no así en 
as naciones pequeñas. 
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El antagoflismo que suele suscitars-e entre 
las Cámaras es salud~ble para el pueblo. como 
que de él nace la verdad. 

Las Cámaras deben ser dos, porque: en una 
sola compuesta de muchos miembros, la voluntad 
p;utícular decrece ó se halla sumergida en la vo
luntad colectiva. Por otra parte, si una Cámara 
está equivocada. lo probable es que la otra no 
lo esté~ 
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PODER jUDICIAL. 

La necesidad de anlicar las leves f\n lns. c?.
sos respectivos, e::; un¿ de los atributo~ de !.:;: 
Justicia: sin l<t cual no hubieran podido vivir las 
sociedades. Donde no hay un poder que inter
prete y aplique la ley, que decida de las contro
versias 'V ha~Ya efectivos los derechos, el aobierno 

0 ~ 

demo~'rático no existe. Reconoci.dos la libertad 
personal y el derecho de propiedad, se hace de 
suyo nec~sario é indispensable el Poder J udldal; 
y su importancia es tan grande:, que las Leyes y 
Tratados, y aún la Constitución misma, serían 
ineficaces sin él, porque no h;.abría quien amparara 
los derechos, €n. ater;;cíón á que los otros poderes 
.tie¡;¡en sus atenciones propias y deben estar se· 
parados del J ud:cial, como también entre sL 

Incumbe al Poder Judicial, por último, co
nocer también de la competencia que puede nacer 
entre las ieyes de la Unión y de los Estados, con 
jas fu.ndan.1.entales prescripciones de la Consüto• 
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cÍÓ1il; pues si al mismo que da L>< ley se le otorga
ra la facult:.ld de decidir en un cnnfi[cto senw
jante, claro está que caeríamos eL ui1 absurdo, 
porque cuando ~! ha díct"dn una ]t;y inconstitu
cinnal, es, ó porque no ha visto el cont1icto 6, 
Dvioue ha sido su voluntad violar la Constiu1 
~-;,,"" deliberada.meme. 

La formación del Poder J udíeial varía en lo-.: 
diversos país€s, y cambia en uno mismo, según 
el régimen poiítico imperante. 

En algunos p.líses el Poder j udici:!l.l se ejer
ce: por el Senado, por una Corte Suprema de 
Justicia y por los Tribunales y J uzgaclos. 
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PODER F/FC'fJTJVO. 

E::.te Poder es una entidad r]l:~ hozf' ¡Jor ob
jdo !uucr ejecutar la Lf')' dar!Lr }or d lr;r;úiado1 y 
aplicada 1.~or el Juez. 

N<J cabe duda qur; si p;tr;t tftlz"bc·rar, t'S mejnr 
una junta que un inJivic1uo, para obr;_¡r y hacerse 
';l;(~dec,er es 1;1ejor un'a s,~l~< personé.l., c_11 aLenciÓtl 
a qw~ esta reune las conCllCIOlli-'S aprop1adas para 
r·i C\'oO, como son: vo!unlad, aaz'ón y unúiad. En 
eft:ctu, yar~-t decidir dt: un acto en cualesqu:er ~en
uclo, ctondc hlly vanas voluntades que 10 .JU7> 

~~-~¡n. PLH.:de habr:r antag~on1~~n1ns irreconcilia~ 
blcs, ,. (1•-· ···o·<sié)"'l;ent'' l"l''r1;.,r•:"· "U rC"'ll1lcÍÓn J .L-...~ '-~ t~ :::;.l.." ~~ ..._,, ·t"- ~~-~·-· ,,,_ ~~ _1\ . ' 

en s~¡s~J<..:nso. 

C~on cx.eepción de Sui:~;~, casi en tcd;:~s 1as 
I~.epLiblicas el ejt::rcicio d{J l_Jo//cr Ji~it.'ttt'tz·z,o in·-
1:u1nhe á un sólo individuo¡ t~! cual ci.ebe estar 
acon1paiJ.ado de un nt1n-:ern dt: TY11ni.:·)tros suúcien
,te, p~{ra el buen funcionan1icnto del (;ohierun. 

~:n 1:-t F{ ¡·;-.,Lr::.1 ctuc.: c:J·,-;~r···· 

ce . , • 1 

(' _j • ¡ • 1.: --~·; 1 ~>u!·~ t a u e 1 ~u y 
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Llt: ~~Tantl('. íurportancía, pues, con1o al}Uél no ad
munstra asuntr'S propius, sino ajenos, no po
demos n<~)··ar o;it~ en ca:;o de mala Administra
ción S'' 1:~·ce /,-c;n.q·,c--• hlc'' l"'gal•1lt!.'I. e·· a•¡tp los • ~ J ..... \.... l -l (l. . . ¡-~ '·' -. _, <..:1. J "-' (_ .L l .. ' J. .......... 

,jucladetno::; <Í. quienes representa. 
Como la responsabilidad está en razón in. 

\'<:rsct c.ld número de personas que ejecuL.tn un 
acto, fácilmente podemos ver que, ~;ienclo el 
.h)ecutÚJO co~1puesto de muchos mi•.::mbrus, vlb, 
la responsabilidad, decrecería, !o cual .mlnC:l e~ 
e un ven ien te. 

Este principio de la respons<1bilidacl legal 
en el Pcdt·r li'jautz"z·o, no viene de los Roma
nos, cuyos Cónsules nn podían ser acusados; él 
tiene oríg-en entre los Germanos, donde los Jefes 
eran depuestos cuando procedían mal. 

En Francia, en los Estados U nidos, en 
Suiza, en el Brasil, la responsabiíidad de que 
hablamos, es parte esencial de la Nación. No 
pct:;Ó así en lnglaterrs, en tiempos para este 
país de sombras y de opresión, pues en él se: lle
gó á creer que e! Re)' ;nmca oórab1~ mol. 

Por lo expuc"stt', poes, u na ley de c:\r<Ícter 
perm2.nente, una ley trascendt:ntal, es de la in
cumbencia d.el Poder Lel:/slah~·o; y una ley de 
limitado tiempo, una ley que se hace neu;~;aria 
dt~ un momento á ot.ro, la dictar:\ el F¡úNÚvo, 
el cual ;_J.dtninistra los intereses púb1icos -en cuat1-
to 8. lo tr:wsitorio, circunstanci:J. que exige pron
titud en L1:o re:::oluciones. 

La separación de los trc:; poderes ele que 
hcult}J h¿1Llado

1 
debe C()n·:~ig·n¿:rsc en 1a (:onsti~ 
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tución de cada país, para que de este modo 
sea ella más estable y más respetada. 

En los Estados U nidos desde que se ac€ptó 
la Constitución de I 788, tW la cual se establecía 
la división de los poderes indicada, la Dictadura 
que apoyó el Congreso de la Confederación, 
no ha vuelto á aparecer, no obstante agitacio
nes terribles, como la ele la guerra con los Esta
dos del Sur. 

Todas estas circunstancias que hemos apun
tado, tanto respecto al Origen del Gobierno, 
como al Objeto de las Constituciones y á la Di
visión de los Porleres, servirán para vigorizar 
las idea~ acerca de la forma republicana, que 
es á la qw· t1Pn0rn hoy univcr:o~lmentP todos 

·los países. 

-<.,'>-
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LA LIBERTAD HUMANA. 

En materia de libertad humana, tres escue
las se disputan el €ampo de la Filosofía, para 
explicar en virtud de qué causas se producen los 
actos humanos. 

LIBRE ALBEDRÍO. 

Sostiernen los partidarios de este sistema, 
que los aetos humanos son producidos por una 
fuerza intttrior llamada voluntad. N o niegan la 
influencia de los móviles e:x;ternos é internos, 
pero afirman que nuestra voluntad es capaz de 
contrarzarlos, ó lo qu€ es lo mismo, que los mo
tivos nunca alcanzan á forzar la voluntad. 

Como se vé, esta consecuencia de los par
tidarios del libre albedrío, se desenvuelve su-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



poniendo á priori la existencia de la volzmtad. 
La ciencia que no acepta sino lo que pueden 

demostrar la observación y la experiencia, no 
encuentra á la voluntad ni en la parte física, 
moral 6 intelectual del hombre; pues sabido es 
que toda fuerza debe tener un órgano que la 
produzca, y no existiendo ninguno generador de 
la voluntad, forzosamente tenemos que P-egar la 
existencia de ésta, so pena de admitir los efectos 
sin J;¡s causas. 

Si estudiamos la voluntad, observando el 
crecimiento y el decrecimiento biológico de los 
individuos, veremos que aquella no e~; mc1s que 
un cúmulo de volz'áones, tan fuertes, que alcanzan 
á traducirse r:n actos. 

"Decir,yo qztz'ero, no e:s otra cnsa que a!lrmar 
que en mi organismo están pasaBdo tales ac
ciones y reacciones que me producen ·un deseo." 

Si voluntad es lo JJtismo que deseo, como éste 
no puede ser c;attsa de si mismo, sino que e~' pro 
ducido. por acciones y reacciones internas, y si 
el hombre no tiene poder para variar éstas, claro 
e& que tampoco tiene poJer sobre la voluntad, 
y si ello es así, la voluntad no es la que proJuct· 
los actos humanos, como Jo afirman lo:; [Jartidarios 
de} libre albedrío, · 
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FATAL.!SMO. 

Esta escuela afirma que los móviles no tie
nen inft_uencia alguna en los actos ele! hombre 
y que éste se inclina en determinado sentido, 
no porque le impela ning-una fuerza, sino porque 
asi es/aba escrito, porque ese era su dest'gm'o. 

Esta doctrina la profesan pueblos de la 
cultura de~ la Edad Media, los musulmanes, las 
mujf:rc':s en hs prácticas de la vida privada y los 
mili Lares, .si oímos á Napoleón. 

Por lo expuesto se observa que los defen
sores del libre albedrío y los .fatalistas, concuer
dan, creyendo, que podemos obrar sz"1z motivos ó 
contra el/(ls; y disient<En, afirmando, los primeros 
el imperio ele la libertad humana y, negdndolo, 
los segundos. · 

-=-o=-
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CAUSALIDAD. 

Con este nombre de clara ideología se ha 
bautizado á la tttrcera escuela, que reclama el 
campo filosófico, en este importante punto. 

Este sistema está de acuerdo con la ciencia 
y con los hechos, y por consiguiente, su autoridad 
sobre la materia es indisputable. 

Sostiene esta escuela que toJo hecho tiene 
una causa; de ahí su nombre de Causalúmo, al 
cual, por desgracia, se le ha llamado Fatalismo 
Cimtifico. 

Si examinamos la razón de ser del causa
lismo, nos habremos convencido de la verdad 
de sti dor.trina. 

Los actos humanos son fenómenos tan na
turales como cualesquiera otrqs. 

Los fenómenos físicos tienen su explicación 
en las leyes físicas; los actos humanos la. en
cuentran en las leyes morales. 

N o sólo el testimonio de la experiencia con
firma eite principio, es tamqién la voz de la 
razón quien lo sostiene, y ésta a:¡¡anza más que 
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aquélla, pues la experiencia nos enseña que todo 
hecho tiene una causa,- la razón, además, dice que 
debe necesa-riamente tenerla. 

Este principio aceptado en el orden físico, 
no tiene por qué cambiar, en lo más mínimo, al 
tratarse de un acto en el orden morflL 

En efecto, es bajo toda faz inconcebible la 
existencia de un hecho sin caus::~ eficiente. 

A primera vista nos p;arece que hay actos 
hnmanos sin causa, 6 lo que es m~~s, contra las 
causas conocidas. 

Cuando observamos someramente alp-unos 
actos humanos, tal creemos que la volunt;d ha 
proclamado su i::1perio de sel'lora de nuestras 
determinaciones. El análisis demtwstra que es~1 
experiencia es falsa y engañosa. 

Los actos ordin~trios de la voiuntad tienen 
·cansa~~ perfectamente asignables; pero hay algunos 
en k,; cuales hay lucha visible del ínrlividuo 

• 1 1 t f . cons1go m1smo: a es os nos re enm,;s_ 
Désenos un individuo que, teniendo todos 

los medios posibles de perpetrar un robo, estando 
apremiado de dinero para salvar á sus hijos que 
ag,y\Ízan de h:1mbre, y teniendo uguridad com
pleta de no s~:cr descubierto en el delito, resiste 
enérgicamente á la tentación, y lejos de <~ceptarla, 
protesta hasta contra su más ligera vacilación 
de hombre honrado. 

Se nos dirá: ¿No es ésta una pn1•:ba conclu· 
yente de que existe el libre albedrío, de que la 
volunt8d puede sobreponer;:;;~ á loo; motivos y 
dominarlo~;? 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



A prtmera vista el argumento es incontes 
table. Infinidad de móviles persuadían la .comi
sión del roho. No obstante, hubo un carácter 
fuerte que se abstuvo de hacerlo, teniendo faci
lidad para ello. 

Pues bien, este argumento que constante
m~nte nos presentan los partidarios del libre 
albedrío, es claramente .falso. Cierto que los 
motivos oójetz'z;os, necesidad de dinero, medios de 
realiz;:¡r el robo, s;eguridad de no ser descubierto, 
persuadían, repetimos, la comisión del delito, pero 
.... ¿y los motivo3> subjetz'vos.'l ¿La trasmisión 
hereditaria de que nos habla el doctor Lombroso, 
]~--~- g '1-~:_-,<iones_ honraCLJf;. 1:' Pdu-r.:1rión rf_~c1h~.--1..,. 

'ci ~()sr.t:nm1i€nto del deber y üe la 1:->ropia d.ig
níchd, el hon0r fundido en el crisol de la virtud, 
;: o • .. nn 1>tros móviles bastante poderosos para 
AÍ< jar ;:í nnestro protagonista de la realizaci6n del 
supuesto robo? Nadie puede dejar de contestar 
afirm01.tiv2mente á esta pregunta, quedand0 prn· 
bados con ello dos hechos importantes: que la 
volu_ntad no se determ_ina. por, sí s¿la, s~no p~H 
mot¡vo,.;, y que ella se mcltna o cecí:c, ?hl donde 
los motivos son más fuertes, Cl!rnnlici'do ;'~;i nna 
ley reconocida universalmente. · - D . , _,. . . . ~ , 

ecunos que nos o•st1nt:1«; esí··i:<:;,··s (,e mo-
viles dPterminan los <íCl:os h":•:J'~cn(·~< !ns mdmles 
11zternos ó sub_iet?vos y los e;xz'il?!Os ti r'c~i~¿,:·z,c::. 

Los primeros hacen p~trte dt! :; i~:;;;o indi
viduo; tal es, por eje1nplo, la ley d-é herencia, 
la cual hoy ~s aceptada, no solo nor aoudlos 
9.Wl hayal) hecho t:;it;u!jo·., lq()i(~g!r:q·-,. :;inn t:nt),j(¡; 
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por todos los que son medianamente observa
dores. 
. Los móviles objetivos son ios que nos ofrece 
el contacto con el mundo externo, ó que, como lo 
indica su nombre, se refieren á los -objetos, los 
cuales se presentan en el ejercicio de ia actívi
dad humana. 

Herbet Spencer refunde la distinción de los 
móviles indicada, en el vocablo: motivos. En 
este sentido lo empleamos t:;¡mbién nosotros, 
acatando con ello la autoridad del sabio maestro. 

Hecha de paso esta aclaración de suyo ne
cesaria, y probado, como dejamos en nues
tro artículo primer<>), que la volzmtad se determina .p:. 
por mo#vos, preciso se hace que estudiemos la 
manera cómo se efectúa aquella determinación. 

Es un hecho sentado en la base inconmo
vible del axioma, que todo efecto tiene su causa. 
Es tal la conformidad de todas nuestras expe
riencias en este sentido, que no se encontrará 
una sola excepción en ninguno de los campos 

· que nos son conocidos; y 01.llí donde parece re
sultar alguna, la evolución posterior, el progreso · 
de mañ01.na, se encargan de demostrar que el 
vacío se encuentra, no en el encadenamiento de 
las causas y de los efG:ctos, sino ea la visión y 
en los conocimientos del juez. 

Aceptada, pues, la doctrina de las causas, 
es lógico que, segun sean éstas, así serán los 
resultados. Nadie niega que el hijo de dos pa· 
dres blancos, será blanco, como tampoco ningu
no 2firm;1 que del huevo de ;_; Uci p;:;or:u. nac;er4 
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una liebre. 
Ahora, si los efectos parl:!>cjp;:¡n de la n;:¡_

turaleza de las causas; si h l<sy de heren..:i;:t e::> 

un hecho iluminado por la luz infalible de la 
Ciencia; si el microbio de la virtud ó del clt~lito 
se transmite de los padres á los hijos; es decir, 
si llevamos en nuestras venas las ejecutorias, 
nobles ó criminosas, buenas ó malas, las cuales 
forman parte integrante de nuestro :::~r. de nues
tra voluntad, que es la manzjeslaczon de los deseos 
que estdn pasando ert nosotros. ¿Cómo pu.cdf:. ésta, 

. la voluntad, hacer que esas ejecutorias que lle
vamos consigo no se cumplan? ¿Cómo puede 
realizar el si. y el nó al mismo tiempo? ¿Cómo 
hace para encarnar la virtz,td y el criJJum en un 
mismo hecho? ¿De qué medios se vale para pro
clamarse libre, cuando es .forzosa )1 vz"siblemenJe 
esclava.'P 

Los partidarios del libre albedrío no pueden 
contestar nuestra pregunta, y cualquiera contes
tación que se nos dé, lejos de probar la libertad 
humana, confirmará con la claridad de un sol, la 
doctrina de la caus::didad. 

Permítasenos un ejemplo en gracia de la 
discusión, ejemplo ?-Plicable á nuestra doctrina 
en toda la latitud de sus principios. 

Juan, que es hijo de un criminal, con natura
lizado con el delito, hereda los instintos de su 
padre al crímen, con una fuerza como cztatro. 
Desea comet€tr un asesinato. No- tiene puñal, 
pero se lo ofrecen. La víctima no está presente, 
pero de un !l!Omento á. otro se aparece; y el sítio1 
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la hora, la soledad, etc .. despiertan en Juan, há
cía el crímen, una fuerza como seú, que unida 
á la de sus malas inclinaciones, forma una tercera 
como diez, á .favor del delito. 

Juan teme ser descubierto en su empresa 
fatídica; cree errar el golpe de su puñal alevoso; 
ve luz en el aposento de la víctima, y una fuerza 
como diez tambzén cotztraria al de!z"to, se apodera 
de su ánimo. 

¿Qué sucederá ante semejante equivalencia 
de fuerzas? ¿Se consumará ó nó el delito? 

Según la doctrina del libre albedrío, el ase
sinato se puede ó no cometer. Sostienen ésto los 
partidarios de esta escuela, porque sus enten
dimi~ntos ofuscados ignoran ó no comprenden, 
qzte la volu1ztad es la tmr¡zi.feslarúhz. de tzuestros 
deseos, en cuyo caso, estando estos equilibrados 
á favor y en contra del crímen, el puñal del ase· 
sino permmzecerá indeciso, sút. pode1/ inclinarse 
ni á un lado ni á otro, como el fiel de una balan
za que tiene igual peso en los extremos. 

Obrar de otra r.:anera es imposible, porque 
iguales fuerzas impelen al crímen é iguales 
fuerzas repelen á él, y es una ley natural é ine
ludible- que fuerzas igu;llt;:» se dt~stru •ren--

t,as Le¡·es n;-ttur:.illcs son d fundamento 
de losados :ttzara!rs · \u¡-:¡;; fs;ro~; de:hen de par· 
ticipar cl€ la1nÚ?iUT natzn~;~;/t::n d'.' '}U~:lhs. Al 
~p~ontrar~~) CH.h:''"1, de:-:; :·~etc~.~. ~:> ~---;~~ ~:.lf.: fuer~ 
~~s con~~r?r~as 6 ig·u<d~-~s en ·c-.~·,:-z!?.l cr~~·nq -;:u el 

~¡F;~~~~ t~J wan, {¡n~~;'l':~.;:t,''!':~\~¡~: \''~' ;~¡c;n~~,;t_~-~~Yc~t~~ 
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alguno el cual haga romper ese equilibro sabio 
y etemo en el que estriba el orden maravilloso 
del U ni verso. 

Los partidarios del libre albedrío, con un 
mundo de brumas en la frente, creen vér es~(· 
p0der y Jo llaman Libertad Humana. (•ys así 
que hemos vü.t0 claramente que dicho poder es 
falso; luego la decantada Libertad Humana, 
no existe. 

La base sobre la cual se le levanta, es un 
absurdo, una blasfemia en el orden moral, y los 
absurdos y las blasfemias no pueden formar ja 
más el augusto pedestal de la verdad. 

En el caso su ':Hiesto de Juan, éste, como di
gimas, pernzanerd z'ndecúo, aguardando que una 
nu~va fuerza rompa su incertidl:lmbre. . 

Supongamos que la voz de un camarada, 
apoyando su sangrienta idea, le infunde aliento 
para formarse una fuerza como doce, d javo1' del 
C1'Ímen. 

¿Qué sucederá? 
Q11e esa nueva fuerza, por una resultante co

mo dos en favor del delito, rompe la indecisión pro
ducida por la iguald.ad de fuerzas, y el puñal 
asesino asesta su golpe, sin qu~ libertad 1zz'ng-una 
en el hombre se resista á la fuerza que desarro-
lln el mayor número de m:otz'vos. · 

La Libertad Humana ¡;¡udo hacer que el 
delito no se consumara, nos repetirán los parti
darios de ella. 

Por lo que ya hemos expuesto, se ve fácil
mente, que esta tenacidad no sólo carece de ra 
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zón rógica al sostener que Jtno qzcz'ere por~1Zt$ quieo 
re ó que quiere ¡)orquu si, sino que también ella es 
contraria a las Leyes Naturales en las cuales se 
amolda la Morai, y por consiguiente, los actos 
human~, los cuales se deterntúzan, repetimos, so
lamnu1:'por motz"z¡os y no por la voluntad de! hom
bre, que lejos de ser Diosa, es esclava atada dolo
rosamente con todas las cadenas de la pequeñez 
human1.. 

Los argumetitos que con más frecuencia 
se presentan" para impu"gnar nuestras ideas en 
esre ser::tido, ya están apuntados y. rebatidos 
suricientemente. 

Réstanos sólo discurrir, aunque de una ma
nera Jígda, sobre otros argumentos q11e suelen 
presentar los enemigos de la causahdad. Estos 
argumentos los sacan de aquellos actos que, por 
demasiado insignificantes, no de,;c\Ibren á pri
mera vista ia luz de sus causas. 

Se observa, dicen, que varias personas eje
éutan actos inconscientes. Asi, un individuo que 
está escribiendo, se levanta en el curso de su 
tarea, sút cmzcz"enúa de lo que lzace, se pasea por 
su cuarto y vuelve á tomar el asiento para con
tincar en el trabajo. 

¿Qué motivo pudo tf:ner el que tal hizo, pa
ra levantarse de su puesto, pasear y volver á su 
ocu1Jación, sin caer en la cuenta de que ella fué 
interrumpida? 

En casos como el expuesto, los cuales son 
muy pocos, la razón debe buscarse en el orga
m·smo: r:-ti vez el cansancio producido por la 
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posición anterior, quizá lo que es más probable
un exceso de fuerza nerviosa-- el cual se descarga 
por la vía que le ofrece menos resistencia, fué 
la c.ausa de aquel acto que al parecer era »ólo 
hijo de nuestra voluntad. 

Nosotros tenemos conciencia, dicen los par
tidarios de la Libertad Hu mana, de la soberanía 
de nuestra voluntad. Después que hemos eje
cutado un acto, sentimos que, no con mayores 
esfuerzos habríamos podido ejecutar otro en sentÍ· 
do adverso al primero. Nosotros sentimos eo 
nuestro interior, algo que nos dice que somos 
libres y p0r medio de lo cual, podemos elegir en
tre lo bueno y lo malo, entre la luz y las ti;;¡ieblas. 

Es cierto que al examinar nuestras volicio· 
nes creemos ser capaces, independientemente de 
los motivos y aun contra ellos, de quer~r 6 no 
querer una cosa; más, ¿tiene en est~ caso la 
conciencia la autoridad que le i'' ¡·tenece? Claro 
que no, pues la conc·únda es ll!¡;rlible en ta·nto 
que su voz no sale del fuero interno, de sus pro· 
piás afeccz'ones, de los efectos que en ella produ
cen las causas externas f.. internas; pero es fa
lible cuando traspasa1zdo su esfera d1 rotacion, 
su lim·t'te marcado, entra d fallar sobre las cau· 
sas de sus afeccz'ones. La conciencia es znfa!zble 
cuando dice, v .. g., que la .tierra está inmóvil, 
pero la conciencia es falible cuando as~"gura que 
efectivameni,o está inmóvil la tierra,, pues que en 
este caso, saliéndose del campo de sus afeccio
nes, entra ri juzgar cosas que no son· de su in
cumbencia, que no están en el círcu 1o de sus 
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deliberacion@s, y por consiguiente, ella no pue
de ni as,everarlas n1 contradecirlas. Obrálr de 
otra manera sería emitir opiniones seJbre la 
esmcia de la mattSria 6 del espíritu, lo cual es, 
sin duda ninguna, ajeno á la conciencia, pu~"s 
sólo por z'1-ztro.speccz'ón percibimos <Sn nuestro e.'' 
píritu, sentimientos, recuerdos, volicio:w·~, etc., 
etc, p:-ro el substractum nos es desconocido. 

I )e-c;r¡JOs, ¡;¡:es, que la conciencia asegura la 
existencia del libre albedrío, es lo mismo que 
aseverarnos que ella conoce·· la esencia del espí
tu, lo cual no sólo es hlso, sino también 
imposible. 

· Por otra parte, si al hablar de 6Í mil>mo el 
individuo, tuv!era en cuenta que éi, es decir su 

)'O, su concú:náa no es más que el grupo actual 
de estados psíquicos, no diría que las voliciones 
no son Jebidas al impulso, de ese grupo, e! cual 
se movió ele ésta ó de la otra mat~era, merced á la 
fuerza de los motivos. 

Qued<ln por tierra con t'Sto~ P.zonamientns, 
todas las ; iclpugnaciones psicológicas b:'tsaclas en 
la conciencia y las cuales proclam;:m la existencia 
del libre albedrío. 

N" entr:.~mos. á analizar má.s Pruebas en fa. 
vor de la causaliclacl, por no h<rtcer demasiadn 
ransados estos estudios de suyo áridos. 

Observaremos, para 1:<-~rminar, que ~n la vida 
ordioarirt casi todos s.ig·uen est~J doctrina, la 
cu;.lÍ, por de5gracía, no tl<'TH; hoy los; partidarios 
y defensores que k dará rnañana la evolución 
civilizador;¡, 
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V éamos un ejemplo, el que corrobo~ra nues· 
tra afirmación, acerca de qu~ en la vida ordinaria 
se practio la doctrina de la causalz'dad. 

Sic se nos dice que un filántropo honorable 
acaba de robarle el pan á un pobre, nosotros nos 
resistimos á creer ese hecho, porque estamos 
convencidos de que un acto de esta naturaleza, 
debe tener causas que no actúan sobre un hom-
hre de esas cualidades. Al contrario, ~i se nos di
u~ que un batndido empedernido como tal, ejecutó 
una acción noble y abnegada, nos resistimos tam 
bi¿n, 0.unqne á ·primera vista á creerlo, porque ese 
hon;:. · '. ll virtud de sus inclÍ:l2CÍnn<::~;, d,~ ;;u 
educaci(Sn, etc., debe tomar el camino del mal. 

Si <{ceptamos lealmente la doctrina del libre 
. albe~..iri,), no tenemos- porque admirarnos de nada, 
pues qut la voluntad podrá obrar en cualquier 
sentido, sin ser impulsada por motivo ninguno. 

-La conhanza y desconfianza de las personas, 
el conocimiento general que tenemos de ellas, 
nace de qu~ sabemos quf' siempre actúan en sus 
actos éstos J aquei!os J7UJÚvos; y ésto ~ti mi~;mo 
tiempo, es u na prueba de quf: en la ¡n;-íctic" de la 
vida privada nos guiamos por la doctrúur de fa 
causalzdad. 

Se no~; dirá: sí la vuluntad s1-: determina por 
motivos, si no existe la Libertad Humana, el hom
bre no es responsable de sus actos. y pur consi-
guiente, el orden tl)oral, se destruye. 

En verdad, el !tomóre no ~'-' respousab!e mo 
ralment~ de sus actos; pero ésto no oLsta p;:¡_ra 
que cuando obre mal; se le fnrmen móviles bue-
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nos, ya con la educación, ya con la pen", correc
cional, etc. Todo égto se hace en virtud del 
derecho de defensa que tiene la sociedad; lo cual 
pasaremos á tratélr. 

Hemos visto que el hombre carece de líber 
tad en la ejecució'O de sus actos, luego moral
ment~ es irresponsctblt de ellos. N o p8sa as! en 
cuanto' á su responsabzlz"dad feJ;a!, la cnal debe 
necesari'amente existz"r como garantía ,le la san
tidad del derecho, el que puede ser violado por 
el individuo en quien actúan móviles contrarios al 
orden establecido por la sociedad. 

Este principio de responsabt'lz'dad lega! se 
funda en el derecho que tienen los ciudadanos 
de que el ejercicio de sus facultade5 sea respe· 
tado de una manera sagrada. 

Todas las legislaciones del mundo reconocen 
este principio aludido con el nombre de dtrecho 
de d~tj'ensa. 

Pero el dereclw de difensa en una sociedad, 
no puede ser ejercido en todos los casos parti
cularmente, porque eútonces vendría á ser inútil 
esa misma sociedad, quedando los ciudadanos á 
merced de las bárbaras costumbrf'"s del estado 
primitivo. 

Para zanjar esta díficultad, los individuo~ 
han fundido su tÜrec!t' de defen&~t en la acciÓl\ 
de una entidad politica liamada Gobierno, 

Ahor;:¡, como ~1 delito f'S malo (l$;7tqttt 1:1 tU'ttlf~ 
;u· de Uih& vohoztad ú-resj;,_¡¡¡:,,;;,/;;c, / ¿'~ Jii!?!o po:r
{jUt produce /ras¡,:r.esúfn lit Jacztltade$ in'Pulnera·· 
}Ú~4'J;~ ~¡'Í}1.,ttlsc* s¿ lttttl: j11-f l~l itJ1.{~"tft'Jd. -l¿it~:r..r;zú:'n~'f·· · fl~ 
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ttueslra defensa lo ataque en el mal que product, 
bien entendido si, que dicho ataque no se debe tra · 
ducz"r en una pena impuesta por venganza, lo cual 
uria znjusto; deb~ tradudrse, pzus, en Hna serie 
ie· motivos que se le ofrecen al z'ndú)zduo, para que 
en lo sucesivo se determine por el camúzo del bien, 
por el sendero que no lleve violacúhz nz'nguna d 
los dereclzos de zos particulat es. 

Probado que el individuo moralm.ente no es 
responsable, y que sí lo es en el terreno legal, 
las penas, lejos de asumir el caráct€r de v-indicia 
pública y desa¡;ravio inclemente de la Justicia, de
ben SIIY móviles generosos de -reparac-ión y de en
mienda, estrellas salvadoras que en la neiche del 
naufragio de la vida, rieguen su luz misericor· 
diosa sobre la destrozada nave del desgraciado 
criminal. 

Por no ser los hombres moralmente respon· 
sables, es por lo que la unción de la caridad pia· 
dosa y las almas grandes de la hurr.anidad, jamás 
aan sido voceras de la vindicta despiadada que, 
espada en mano, sobre las gradas del cadalso, 
reclama la cabeza de los hombres desgraciados 
para saciarse en la venganza. 

No obstante que el hom.bre no es responsa
Ue moralnzm.te de sus actos, dada existencia de 
1_n delito, se le debe imponer la pena' respectiva, 
P•ra fjUe obr;:\ndo ésta como móvil correccional 
So' ' l 1' 1 í ' t.re el c~edncuente, o acerqu.e 2.1 on-c\en esta-
bleé.cJo po"" los hombres alej ~nci:'1" f:i. <··p7 

del Cé,m,ino .es~abros; q~e·, _ se1~b·;2Jl~, de mal~;cii~ 
~~l1~hlr r:jra. transit~dce J)Of. el infortp~~ito cri.rrdn~~.t1 
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Que el hombre generalmente es corregible, 
nos lo prueban l.a doctrina de la causalidad, la 
historia de la humanidad entera y muchas com
tempod.neas 0bservaciones que se nos ofrecen 
diariamente. 

Los ensayos hechos en Rusia y en los Es
tados U nidos uor Ricardo Owen en lo tocante 
á la correcció~ de los crimit).ales, prueban que 
así como los móviles son variables hasta el infi
nito, el modo de st.:r del hombre cambia también 
indefinidamente. 

Todos aquellos delitos que sean producto 
de máviles externos dejan de volv~r á á parecer 
desde el instante en que cesen tales móviles. 
Así, d que haya realizado un delito por miseria, 
dejará de volver ~í. conwterlo, desde que la mise
ria deje de irnpulsarlo á elio; ésto es, desde que 
el delincuente tenga medios para sobrellevar 
la misión á veces amarga y tormentosa de la 
vida. 

Como el hombre es irresponsable de. sus 
actos, es obvio que la escuela avanzad::\ y nu·io· 
naz de la caztJ·aZidad, es euemigri de las penas 
aberrantes, de los castigos que son h)jus de la 
venganza y la vi ndicta pública, la cual, como 
decía en la dtcdr~o uno eL~ rn!''~stn;- ilustres 
maestros, "es pasiór; ab•)minab1·: y rf:trógrarLl 
cuyos aullidos aün retmni:.dn d.:::r; rru dt:\ pecho 
del hombre civilizado." 

Seg-lí.n esta e$cuela, d :;istema penitenci~
rio tiene por objeto, il'lfundir ;,-¡_) ('d;ncuente \ét

bitos buenos por la repetición il\CI;->anr~ fh: ?-'tQ~ 
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puros y cnst1anos. Si el sistema penitenciario 
logra su 0bjeto, el hombre que haya ,~ido impul
sado al mal por agentes externos, se corrige. 
U na vez que ésto se haya efectuado, las pllf~rtas 
de la cárcel deben abrirse para dar s;alida á un 
hombr~ sano, que bien puede ser útil á la so-
ciedad. -

Los Panópticos, pues, lo mismo que las 
casas modernas de corrección, no deben ser sino 
lugares de educación en donde la luz del bien 
y de la virtud dej~ ver sus fulgores saludables en 
los cerehros entenebrecidos y brumosos del de
lincuente. 

En cuanto á aquellos crimina:Ies que sufren 
la lepra del delito constitucz'ona!, los e u;;¡ les í n -
curren en él por sólo el placer de cometu lü, sin 
que móvil externo ninguno los corrija, hay f11'e 

·aplicarles ~1 encierro perpetuo ó la deport<ecíén. 
La pena de muerte nó, porque ninguha;;soc!e
dad tiene poder sobre la vida de los hombres, 
la cual es et ejercicia completo de todos tos dere
chos, y por !o ta:1to, invulnerable en todo lugar 
y en todo tiempo. 

De lo dicho se sigue. que la condición para 
qu@ las penas y las recompensas, sean raciona
les, es el determinz".mzo; de suerte que, si fuera 
zrnposz'óle dett?rmz'nar la votzuztad por medio de 
los motivos, toda ¡H:na y toda recompensa serían 
abs#rdas )' CJ'Ueles. 

Si sr~ acepta. el det<::rminismo--dicen -la 
sociedad se hunde, porque cada cual, conven
cido de su inespr:)nsabiiidad, hará lo que más le 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-100-

plazca. Esta es una petición de principlO, j>ues 
supone el Nó-re albedrio, que es justamente lo que 
nosotros neg-am0s. Si un hombre ha sido vir
tuoso, es por las causas, por los motivos tanto 
internos y externos que sobre él han ii'lfluido; y 
bien, ¿dejan de influir esas causas desde el mo 
mento en que se le dice que no es libre? Claro 
esi:í q le 6; nin¡stín óbi?e lo impi?e: _ell~s serán 

;uc:s que cr<-::.n ante~'; y s1end.o Iguales, 
igu~·.~le~,; re~su tendrán c1ue producir. 

El tt'ete·n;;Úm~I1J?o- replicéi11 ·· condllce al in
diferc:ntismo porque ¿cómo reprobar ac
ciones que no dept:nden del agente? Esto corno 
se vé, es un sofls:-n.~t.) pues nosotros reprobamos, 
una ;:;cción r~orque e11;;L se opone ;:¡¡ fin 

ne /a. cmulucta. 
,'::Ji no a!elernúttisJlZO no sedan po· 

sib!f::.; L1s Cíenci:::.s Sociales, porque ao seda l)o. 
síble l::¡ ,_xistencia de ley· algun;:;. en el desen
volvimieL:o, evolución, crecimiento, etc., de las 
sociedades. 

En la práctica todos somos deterministas; 
y á.,no ser así, sería imposible no sólo el Progre
so, sino también la _vida; nada significaría la 
existencia de un Gobierno, nada la educación, 
nada la Moral, pues que sería imrosible de:ter
minór la voluntad; ninguna razón de ser tendría, 
como lo dijimos un poco más atrás, la r:on·· 
fi:.1nza que tenemos en los homhres honrados 
ni la desconfianza que nos inspiran los pícaros; 
indiferente s;~d~t crecer en la cueva de Rolancio 
ó entre las luces resplandecientes del Calvario: 
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en una palabra, sin determinismo, "nos hallaría
mos en un mundo de fantasmas." 

· Quien combata el determinismo, está afir
mando en sus hechos lo que niega en las pala
bras. En efecto, ¿qué'es ofrecerle á uno razones 
para que abandone la doctrina que sostiene, sino 
ser determbista, creer en la fuerza de los mo
tivos? 

Por último, afirmar que todo acto es hi.fo 
de los motivos que actúan sobre nosotros, no es 
aseverar que todo acto sea buen@, pues es claro 
que una epidemia tiene causas suficientes que 
la determ·inan; sinembargo, á nadie se le ocurre 
decir que no sea perniciosa. Idéntica cosa puede 
decirse de los actos humanos. 

Terminamos estos artículos, permitiéndonos 
· recalcar lo siguiente, que es muy importante: 

La doctr·z"na de la causalt'dad sostzene que los 
actos humanos son producz"dos por móviles tanto 
internos como externos, de tal modo, que sz· se va
rian tos moNvos, se cambz'an tambú!1z los actos hu.
manos. No se le confunda, pues, con el fatalis
m&, el cual dice que los actos hztmanos nunca pue· 
.den cambiar el rumbo determúzado por una sen -
tencza que nadó co1z. el lwmbre. Como se vé, es· 
tas escuelas sostienen doctrinas dz'ametralr;-zente 
oybuestas. N o pasa así en,tre los fatalútas y los 
dtfmsores del libre albedrio, pue!S estos sistemas 
se hermanan creyendo qu& podemos obrar co-;ztra 
los molt"vos,o doctrina que niega !a "escuela de la 
causalidad. 

Por lo demás, sé~nos permitido decir, quf'l 
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hen:ws escdt6 estas Hn€as siguiendo el derro
tero trazado· oor los sabios y grandes maeS~tros 
de la doctri:~::~. y liberal. 

'lfóll . 
~-. - K~ .111----
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