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piedad, la inconexión, acompañan á lo ordenado, lo
propio y lo coherente. Tan parcial manera tiene de
expresarse la idea on la realidad, que su vista des-
pierta inevitablemente el pensamiento de una realiza-
ción más acertada. Las bellezas reales son como las
obras de arte destinadas á causar efecto á considera-
ble altura. En lontananza sorprenden: de cerca la
ilusión cede y se explica que no basten para aplacar el
vivo afán con que busca el Bien la humanidad en
aquello que la rodea.

Con la idea de ese bien objetivo en la mente, y con
el espectáculo de tanta y tanta belleza incompleta
ante sus ojos, una vez penetrado de su misión y de la
posibilidad de llevarla á feliz término, natural es que
el hombre convierta en pasión esa idea, á la par que
en dóciles instrumentos esas bellezas realizadas, y que
ganoso de engrandecerlas, se arroje confiado á produ-
cir la belleza artística. Notemos cómo lo consigue.

EMILIO NIETO.

(Se concluirá.)

CARÁCTER DE LAS RELACIONES
ENTRE LA SOCIEDAD DOMÉSTICA Y LA CIVIL.

Todos los intereses legítimos que tienen repre-
sentación en la esfera social, son por naturaleza
solidarios. La solidaridad implica influencia mu-
tua entre objetos de carácter distinto, pero seme-
jante; y de esta reciprocidad de acción, tanto en
lo moral como en lo físico, cuando se ejerce libre
y desembarazadamente, resulta la armonía de
todo movimieuto, la solución de todas las anti-
nomias, la justicia y la libertad.

La perfección del estado social consiste en her-
manar la libertad y el orden. Esta máxima, últi-
ma palabra de la filosofía política, como todas
las grandes verdades, es al propio tiempo una
intuición de conciencia universal. A realizar el
orden con la libertad, es preciso que concurran
todas las instituciones sociales: este es su fin
único, primordial; esta es su razón de existencia.
Todo el trabajo del investigador, en materia de
ciencia social, debe reducirse á estudiar la natu-
raleza deesas instituciones, ver si sus movimien-
tos producen armonías ó antagonismos, si ayudan
6 contrarían la determinación del orden con la
libertad.

Confundir en un todo las condiciones de la so-
ciedad doméstica y civil, es desconocer la natu-
raleza de una y otra. La familia y la sociedad son
dos entidades distintas, pero solidarias en su

• existencia; se acercan pero no se confunden. Am-
bas concurren á un íin común, al bienestar indi-
vidual, á la determinación de la ley socia!, al

cumplimiento de los fines hiftaanos, al través' de
Ia3 sucesivas evoluciones de la idea. Pero no es
uno mismo el carácter peculiar de existencia en
las sociedades doméstica y civil. En la familia
domina el sentimiento, sobre todo en las relacio-
nes privadas: las disposiciones del código civil
que regulan estas relaciones, quedan muy á me-
nudo anuladas por la magnanimidad del amor.
La sociedad civil ó política tiene por norma la
razón, sus actos se regulan por la justicia. Aque-
lla es la sociedad natural, es decir, espontánea é
instintiva, fatalmente necesaria: ésta tiene un
carácter más racional, es el producto á¿ la sobe-
ranía individual, conociéndose á sí misma y pro-
tegiéndose por la asociación; es el derecho común
elevado á poder soberano; la protección de todos
irradiando sobre el derecho de cada uno. No es
esto decir que la sociedad civil ó política sea
menos natural á la condición humana que ia so-
ciedad doméstica; cada una responde á determi-
nadas necesidades de nuestra especie; ambas son
un instrumento indispensable para el cumpli-
miento del destino humano.

Tampoco debe entenderse que la sociedad do-
méstica se rige únicamente por la ley de amor, ni
la civil ó política exclusivamente por el derecho.
La familia tiene, como condiciones naturales, la
libertad y la sociabilidad, siendo la asociación do-
méstica como el primer peldaño de la escala as-
cendente del progreso individual.

Este es el fin primordial de la familia, y, bajo
este punto de vista, el derecho es su primera ley.
Considerada en su más sencilla expresión, como
resultado de la inclinación instintiva puramente
personal del hombre hacia su mujer y sus hijos,
la familia ej3 un centro de afecciones, y en este
caso el amor ó el sentimiento domina en ella.
Importa mucho acercar sin confundir estas dos
faces de la familia: la una es la razón, la otra el
sentimiento; ésta sólo mira á lo que tiene de más
exclusivo y personal el hombre: aquella responde
á las exigencias de nuestra naturaleza social.

El derecho, con toda la santidad de su origen
y naturaleza, no rige de una manera exclusiva la
sociedad civil. Una sociedad política, cuyos có-
digos y costumbres se inspiraran únicamente en
la rigidez del derecho, sería una sociedad incom-
pleta. Los principios son la luz de la política y de
la moral; pero los sentimientos constituyen su
fuerza. Es necesario, pues,, el sentimiento, y en
la tecnología política ó social este sentimiento se
llama fraternidad. Santa y noble es la justicia,
pero no lo es menos la equidad. La justicia es un
principio, y como tal, inflexible, severo, indecli-
nable; en su expresión sueie tener algo de fatal;
la equidad es la misma justicia, pero más oonmi-
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serativa, más benigfla; interpreta las leyes aten-
diendo más á la intención del legislador que á la
letra de ellas. El hombre que ha recibido de la
naturaleza ó ha adquirido por la educación la
plenitud de todas sus facultades morales y fí-
sicas, encastillado en su derecho, cumpliendo
taxativamente sus deberes, es decir, no atentando
al derecho de sus semejantes, será pasivamente
honrado y buen ciudadano. No causará á nadie
daño individualmente, pero tampoco contribuirá
gran cosa al bienestar general. Cumplirá al pié
de la letra el precepto evangélico de «no quieras
para otros lo que no quieras para tí,» pero no co-
noce siquiera otro precepto que, sin ser evangé-
lico, es más santo y más sublime: «haz para los
otros todo el bien que para tí desees.» Este tipo
del hombre justo abunda mucho, por desgracia,
en nuestros tiempos, en nuestras sociedades
egoístas.

¿Es esta la misión social del hombre? De nin-
guna manera. La sociedad deíe protección, no
tan sólo al derecho de todos, sino que también la
debe á los que, débiles de cuerpo ó de espíritu,
aun bajo la égida del derecho común, padecen y
sufren, imposibilitados de cumplir por sí mismos
su misión individual y social en sus determina-
ciones más precisas. No nos referimos á los infe-
lices incapacitados física ó moralmente, para
quienes la caridad y la filantropía levanta asilos
y hospitales. Esto es pura y simplemente una
cuestión de humanidad. Hay en todas las capas
sociales otra clase de infelices, no ménós digna
de protección y apoyo, y á esta clase pertenece-
mos la inmensa mayoría de los hombres. Dada la
mejor educación de sus facultades, ¿pueden todos
los hombres creerse en conciencia dueños de sí
mismos? ¿Están seguros de que la voluntad racio-
nal determina siempre todos sus actos? ¿Se creen
exentos del influjo pasional que á veces ciega el
entendimiento? ¿Pueden, en todas ocasiones, do-
minar la fuerza instintiva de su carácter?

Cuestiones son estas que, al plantearlas, se re-
suelven por sí mismas. En buen estado fisiológi-
co,—tomando la fisiología en su más lata acep-
ción,—el hombre es libre, es responsable de sus
actos, los cuales califican de punibles ó loables, la
moral y la justicia distributiva. Pero la moral y
la justicia son principios absolutos que se desen-
vuelven soberanos en el ámbito inmenso de la
conciencia universal. La libertad humana es tam-
bién absoluta, pero lo es dentro de nuestra natu-
raleza: continuamente ha de sostener con las pa-
siones ó los instintos una porfiada lucha. La
austeridad del derecho, la razón, la justicia so-
cial, en nombre de ^ facultad que tiene el hom-
bre de determinarse por motivos, le exigen que

luche y triunfe; la conmiseración, el sentimiento
individual y social, le exigen asimismo que luche,
pero se esfuerzan en perdonarle si sale vencido.
De aquí la equidad, interpretando benignamente
el texto de las leyes penales, y la fraternidad,, ins-
pirándonos sentimientos de amor, predisponién-
donos al sacrificio, á la abnegación en favor de
nuestros semejantes, hermanando con. vínculo
afectuoso á todos los hombres, á todas las nacio-
nes y á todas las razas; sentimiento sublime que
identifica la humanidad con el hombre y le hace
ciudadano del mundo; que, comprendido en su
más alta expansión, nos obliga al progreso de la
idea del bien en desagravio del pasado, en honra
del presente y en provecho del porvenir, creando
de esta suerte el convencimiento de la aolidaridad
humana en todos tiempos y lugares.

No se olvide, sin embargo, que la fraternidad,
siendo tan sólo un sentimiento, no puede ser la
base de la justicia ni de las costumbres sociales.
El alma de la civilización es el derecho, determi-
nándose por la libertad y la igualdad. La frater-
nidad contribuye maravillosamente al desenvol-
vimiento armónico de estos dos principios, pero
no es ella misma un principio, ni puede serlo en
una sociedad democrática, Cuidemos bien de ad-
vertirlo. La fraternidad y el amor no deben ser
en política un principio, ni en moral una ley. Po-
líticos y moralistas hay que sostienen lo contra-
rio, y de ello, en todos tiempos, se han originado
males inmensos á los pueblos. El amor, por único
principio de moral, conduce á la caridad ciega del
cristianismo, que muy á menudo daña á los mis-
mos que trata de favorecer, y desconoce todo in-
terés social y toda regla de justicia. La fraterni-
dad, erigida en dogma político, mata la libertad y
la dignidad humana.-^¿Cómo, exclamarán algu-
nos, acaso la fraternidad universal no es la aspi-
ración más noble de la democracia moderna?—
Sí, pero esa aspiración sólo puede. realizarse, si
al propio tiempo que con el amor fraternal se cos-
mopolitiza el derecho. ¿Lo dudáis? Mirad las es-
cuelas que tienen la fraternidad por dogma: ¿á
dónde las conduce la lógica? Al despotismo y al
comunismo, á la absorción de la personalidad hu-
mana, á la negación de toda ley moral preestable-
cida, al caos social (1). No negamos á esa doctrina
y á esas escuelas el mérito de comprender la fe-
cundidad inmensa del principio de asociación,
que es hoy la esperanza consoladora de la demo-
cracia en sus generosos y racionales propósitos
de regeneración social; pero estamos lejos de con-

(1) La escuela Sansimoniana, por ejemplo, inspirándose tan solo en

el sentimiento de amor á la humanidad, acaba por la negación del dere-

cho humano y por proclamar el despotismo teocrático.
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ceder que la fraternidad por sí sola pueda regu-
larizar la marcha de ese principio, sin menoscabo
de la libertad.—«La fraternidad es el alma de la
asociación, pero la justicia es la ley,» ha dicho
uno de nuestros mejores expositores de doctrina
democrática (1).

Ahora bien: reasumiendo cuanto hemos dicho
acerca de los rasgos más característicos de las
sociedades doméstica y civil, creemos poder sen-
tar estas conclusiones: la familia, considerada
aisladamente como resultado de una necesidad
instintiva del hombre, tiene por ley el amor; con-
siderada como institución social, se rige por el
derecho. La sociedad civil ó política, ya se la con-
sidere bajo el punto de vista de Rousseau, como
un simple contrato que pudiera no existir, ya,
según la opinión común, como una necesidad in-
declinable de la ley del progreso, se rige por la
razón y el derecho, es decir, por la justicia. La
fraternidad, aun cuando sea un poderoso auxiliar
del deber, no es ningún principio de orden social;
lobre un sentimiento no puede apoyarse nada es-
table.

De manera que el derecho rige en lo que de más
social tiene la familia, y en lo que de más levan-
tado y digno la sociedad civil; una y otra por el
derecho se acercan y se relacionan mutuamente.
Son dos instituciones de carácter distinto, pero
que representan intereses solidarios; cuando de-
terminan libremente sus movimientos respecti-
vos lo hacen con entera independencia y armonía.

Importa, pues, que esa influencia, que por na-
turaleza se ejercen la sociedad doméstica y la
civil, esté siempre regularizada por el derecho.
De no ser así, el antagonismo entre una y otra
será manifiesto, y la libertad y el orden social
imposibles.

J . GrÜELI. Y

¿ES POSIBLE LA REPÚBLICA EN FRANCIA?

ni. *

Llego ahora á la mayor de todas las dificulta-
des que se oponen al restablecimiento de la repú-
blica; á la ruptura completa que hay entre la
burguesía y el proletariado, entre los amos y
los trabajadores. Los ingleses no sospechan la
extensión de este mal. Saben en conjunto que
en Francia, como en Inglaterra, el capital lucha
con el trabajo; pero creen de buen grado que,
salvas algunas diferencias locales, las cosas se

(1) VACHRHOT, la Demacra lie.

* Véate el Húmero anterior, pág. 469.

encuentran casi en el mismo estado en ambos
países, y no sucede así. Por lejos que estén los
ingleses de encontrar una solución satisfactoria á
este temeroso problema, que agitará y desolará
largo tiempo á la humanidad, la crisis no es tan
aguda en la Gran Bretaña como en Francia. Creo
no exagerar diciendo que el sentimiento que pre-
valece en Francia entre propietarios y trabajado-
res, es el de un odio implacable. Ni se busca ni se
desea una solución pacífica, y esta guerra á
muerte data de Junio de 1848. Aquellos tres dias
de matanza, aunque hayan sido sobrepujados por
los horrores posteriores, nunca se han olvidado,
cual se vio en 1870 antes de la guerra.

Muchos personajes importantes de la burgue-
sia propusieron entonces una discusión pública
de la situación económica, y obtuvieron por úni-
ca respuesta las siguientes palabras: «Los venci-
dos de Junio no se cuidan de deliberar con sus
verdugos; los trabajadores esperarán su hora.»
Vinieron, después de la guerra, una paz humi-
llante y la Commune. La hora de los trabajado-
res había sonado.

No pretendo arrojar sobre ellos la odiosidad de
todos aquellos acontecimientos. Los conservado-
res unidos alrededor de M. Thiers, estaban tan de-
cididos, por lo menos, como los trabajadores para
la pelea. Ambos enemigos se encontraron frente á
frente, y deseosos de destruirse mutuamente. La
lucha, con su espantosa solución, ha dejado á la
sociedad francesa flotando sobre un lago de lla-
mas revolucionarias; y no hablo en este punto en
mi nombre, como propietario que vive habitual-
mente en Paris, pues tengo en las manos multi-
tud de pruebas.

En los Rimeros dias de la Commune, y antes
de que estallaran las hostilidades, el único sen-
timiento que inspiraba á ambos partidos era el
odio. En sus proclamas, fijadas en todas las es-
quinas de Paris, calificaban los jefes radicales á
los ministros de "Versalles de «locos desvergon-
zados.»

«El gobierno, decían, apelando á procedimien-
tos incalificables, no ha cesado de excitar á que
se cometa el más horrible de todos los crímenes,
la guerra civil. Ha lanzado contra nosotros á
nuestros hermanos del ejército, á quienes dejaba
morir de frió en mitad de las calles, en vez de en-
viarlos á sus hogares. Por medio de un ataque
nocturno ha intentado quitarnos nuestros caño-
nes, los cañones que habíamos impedido fuesen
entregados á los prusianos.» De la burguesía de-
cían que tpor su incapacidad política é intelec- .
tual y por su decrepitud moral, había traído so-
bre Francia tantos desastres; que negaba al pro-
letariado el beneficio del derecho común, y que


