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MEMORIA 
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en el di, no de abril de 1841 ley6 

ow aonawna rsom wmnep 

Encargado de  llenar el turno d e  este dia con una de  aque- 
llas producciones que, para poderse llamar dignas d e  vosotros, 
deben ser el doble resuliado d e  la inspiracion y del estudio; 
d e  lo mas bello en  el Órdeo de  la crercion ideal y d e  lo mas 
d e p r a d o  en  el Órdeu de  la critica; me vetia en  la impo. 
sibilidad de cumplir con este deher acsdémico si no me 
permitierais apelar R otra maletia , quizás no menos w e n a  
pera el  hombre pensador q u e  le poesia misma, y que  coiiai- 
+rada bajo an aspecto religioso. hisiorico y moral, se halla 
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iaiubieir inscrita en e l  vasto circulo de  la l i i e ra t~ ra .  T d o  
cii;into se eomj>rrnde bajo el tiornbrn de filoiofia moral es 
objelo del Cl6sofo y del literato; porque la literatura iio es 
mas quc la Clos<~fia presentada por su parte mas bella, mas 
accesible, mas iiiieresante. Me acuerdo haberos ocupado en  
oira ocasion sobre el enlace de  entrambas,  6 mas b ien ,  su  
union iuseparablo. 

Todas las cuestiones que  antes se consideraban como es- 
clusivamente aisladas dentro el recinto de  una ciencia, se 
han ido suietando al eximen de  las principios fundamentales 
de  la filosofia, la cual, adquiriendosobre todas las ciencias una 
especie de  doininio eminente,  ha"reco6rad0 en cierto modo 
aquella universalidad con que  las domino en  su nacimienio ; 
coi) la difereiicia empero, de  qne los diversos ramosdel saber 
humano hullibanse en  su cuna como aciiridos y"~odun i l idos ,  
cualido por la Glosofia restauradora que  ahora presideen todos 
ellos, se Iiallan unijos sin coiifiiiidirse,'reconocléndose como 
herriiaiiiis , hijos todos de  la misma razon , y con un aire d e  
familia que  les asemeja a su madre comun, sin empero de- 
trimeiito de sus diferencias esenciales. Asi es como conside- 
ramos la filosofia de  la Iristoria , la Glosofia de la legislacion, 
la filosofia del derecho, y asi de las demas ramiGcnciooes de  
todas las ciencias morales. Asi tambieo en  las bellas artes ad-  
miranios la filosofia que  en  nuestra época ha desplegado la 
mas sútil y aerea de  todas ellas. Hablo de  aquel tacto filosá- 
6m que ha llegado casi B igualar can los misterios de  la voz 
la ciencia maravillosa de  la atmonia. 8 Quidn de  nosotros no 
siente en su alma el poder casi celeste can q u e  ha logrado 
doinioarla la filosofia de  la mdsica ? 

Vey pnes d fijar por afguiios momentos vuestra rneditacioa 
en iina materia grave y profunda, que  e1ev;indose B la regio4 

d e  la filosofia moral, desciende en  sus varias aplicaciones á los 
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poincipios sociales del derecho público, y pertenece la ju- 
risprudencia criminal. La cuestion de  la pena de  a i u e r t e  
haocupado por largo tiempo y ocupa todavía varios atlctas 
egercitados en  los comhates idelectuales , y esta me ha pare- 
cido una ocasion oportuna, no paca iiilervenir entre los com- 
batientes, pues ninguno de  ellos necesita de apoyo n i  d e  
mediador, sino para manifesiaros siuceramente el resultsdo 
d e  mi conviccion en  una de  las mas encumbradas 
cuestiones de la filosofia social, cuestion que ha sido objeto 
d i  tanta meditacion y de  tanto estudio ea paises que  han  
podido tratarla paci6camenle y sin el  estruenda de  las pa-. 
sioiies agitadas; cuesiion sobre la cual cada uno pacece como 
llamado á dar su  voto. 

En esta lucha intelectual Ggura u n  nombre iluslre 'y para 
mi muy respetable, cuyo prestigio parece dar á le cuestion nir 
interés nuevo y general. No trato yo de  considerar la cwstion 
de  la pena de  muerte bajo todos sus aspectos, ni d e  discutir en 
todas sus cousecueocias las teorias que  se han presentado eu 
pro y en contra de  su nbolicion. Voy tan solo en este momento 
á examinar la manera con que esta cuestion ha sido muside- 
rada desde mucho tiempo, bajo los respetos religioso y moral. 
Yo creo que  se la ha aislado e n  demasia de  estedrdeu d e  ideas, 
en  lascuales piiede hallarse únicamente su verdadera solncian, 
asi como los verdaderos principios del origed y de  la legiti- 
midad del derecho de  castigar, del cual se han olvidado al- 
gunos publicistas d e  nuestros dias, sin pensar que  todas. 1% 
cuestiones d e  swiabilidad , son tafnbieo cuestiones, morales.; 
de  !o cual se sigue que por una sétie.de bellas inconsecuenciar 
nos conducen é un iesultado cierto absolutamente ,.pera ina- 
plicable 4 inexacto, por ser dudosos cuando no falsos los.fnn- 
damentos d e  las teorias que  le sirven de  entecededus, Cual 
sea pues el  principio del derecho de  castigar en  la jusiicia 
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l?nmana, es la cuestioti preliminar en  que ocupar6 vuestra 
atenciori en este dia. 

11. 

El castigo impuestd' por el poder social al que  viola las 
leyes esenciales de  la sociedad, es uii hecho general, cons- 
tante, que  nadie puede negar, asi como nadie Iia probado 
oiirica destruir. La base del derecho de  castigar varia segun 
las soluciones que  da la filosofia ;sus mas elevados problemas ; 
y no se llega á la verdad sobre esta cuesiion especial, sino 
cuando se sabe la verdad sobre la naturaleza del hombre,  y 
las leyes de  la organisacion social. 

La escuela materialista, que  nada ve' mas allá de  la natu- 
raleza fisics , que hace consistir todo el hombre en su cubierta 
esterior ; ni le impone leyes, n i  le reconoce deberes, y l e  
permiievivir al gusto d e  sus deseos y de  sus pasiones. Este es 
el  derecho del individuo. qiie se estiende tanto como su fuer- 
za;  y nunca la voluntad tuviera regla, si la facultad de  obrar 
no tuviese limites. El sefe f ~ m o s o  de  esta esciiela ha soste- 
nido esta monstruosa doctrina con todo el poder de  su dial&- 
tica. En este sistema la fuerza es In qiie dornina el inondode 
hecho y dederecho; 6 mas bienel derecho un e s o t n  cosa que  
una vos Calazque tiada espresa sino la accion de una fuerza 
superior; de tal manera, que  el Iionibre se halla en su derecho 
cuaiido comete el crimen, porqrie obra dentro los limites de  su  
poder, por la satisfaccion de  sus pasiones; y la sociedad se 
halla tambieti en su derecho cuando le castiga, porque obra 
poc su iiiterds seguu la uiedidn d e  su fuerza. 

Segun esto, pues, no existe crimen ni virtud, iii jiisticia 
n i  iriii~sticia. El mas fuerte es el  que  castiga las acciones del 
mas débil, cuaiido estas le dalian; tiene derecho para ello 
porque ,lo puede hacer; pero el individooá quien hiere babia 
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obrado tambien siguiendo las leyes fatalesde su propia natu- 
raleza; es u n  combate en que puede faltar liabilidad, direc- 
üion 6 prudencia, pero en  el cual solo e l  que  vence tiene 
razoii. No hubiera yo en verdad reproducido tan absurda y 
degradante teoria , si me hubiese sido posible discurrir sobre 
las bases de  la penalidad sin recordar q u e  las consecuencias 
fuiies~as d e  estos principios han pasado por desgracia cou de- 
masiada frecuencia á la realidad d e  los hechos. 

Debemos empero confesar felizmente, que  en este siglo 
todos los es[~iritus elevados se han reunido como en una liga 
sagrada para defender la digoidad de la naturaleza humana 
cutitra tan humillantes paradojas; mas por desgracia, en las 
clases inferiores y muy distantes de  las regiones e n  que me- 
ditan los estudios elevados, estasdoctrinas jmpias han eiicori- 
trado proselitos, los cuales han hecho de  ellas coa el puñal 
en la mano sangrientas aplicaciones. 

Héroes vulgares de crimenes tan atroces como viles pro- 
baron dar elevacion a una vida abyecta por medio de ciertas 
pretensiones tilos6ficas, que  erigiau e n  una couviccion de  SIL 

conciencia, no siendo en el fondo sino una impoitnra de su 
orgullo; pero por una aberraaion inesplicable sucedia , que  
aiin entre aqitellos que  detestaban sus miximas, se dejaban. 
algunos como seducir por lo que  tio se tenia rubor en llamar 
1s poesia del crimen : imaginaciones ardientes y agitadas pre- 
paraban por si mismns los sombrins coloridos con que  se pla- 
cian en realzarlas, y se apasionaban ; un drama que SI] ima- 
ginacion habia creado, como si se les presentase un espectd'culo 
de  uria arandiosa realidad. Ciega y fatal ~>reoculiacion que 
levar>taba el asesino del cieno y d e  la sangre, para ocultar la 

ignominia de su crimen bajo nri peligroso brillo de  celebridad. 
No dudamos en afirmar que pocos se Iiao atrevidndar zí 

la conciencia y d la liisiori~ de la vida social i i i i  psincipio taii 
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falao comodesmeotido, proclamando aquel estado d e  guerra, 
cuya sola llañon seria el respeto del mas fuerte. Pero muchos 
hay ,  y entre ellos descuellan talento. eminentes, q u e  han 
buwailo el origen del derecho d e  castigar en  eldelecho d e  
deknsa qme $ertenece á cada u n o ,  y por consecuencia á los 
niandntarios d e  todos contre las infracciones que  comprometen 
la. piiiblica ,segud.ad. +4 sus ojos, las sociedadesliiimaues están 
fundadas sobre. una mnwencion , en  la cuaJ se hace culpable 
d qne,atenta,á las cdudiciones esenciales del pacto social, y 
entoneesse tiene el derecho d e  castisarle , por haber violado 
deberesquehabia aceptado. E n  iin tal sistema, la legitimidad 
de  la peaa tiene por origen y por condicion los resuliados- 
t"eli@es q u e  de  ella se esperan en el Órdeade los intereses ge- 
nerates; y se le considera bajo el solo s p e c i o  de su utilidad 
sociel, ara se aguardede su seaion un temor saludable , 01s 

se espere de  ella la enmienda del culpado. . . 
Esta tearia h i  podida causar ilusion á talentos distingui- 

dds , bues &e nana parte consigna una .uerdad, cuando da por 
obieto Q 1s asaciacion. humana la garsntia y el  mantenimiento 
de  hls c&diciones esenciales sobre Iss que  descansan la dig- 
nitlad y le. felicidad del hombre. .>Y cuanto no debe este á la 
sociedad ! Y d e  otra pa@te DO es menos cierto que  la uiilidod 
genere2 , Ó  m$ot, le conservacion del Orden social es el blanco 
d e  qade !le~slaoion , y lo q u e  la justicia humana reconoce ne- 
cesbriatnebte'pr limite de  su accion. 

Pero se seguirá d e  aqui,  q u e  el interds individual, d e  
cnlilqnier hado q u e  se comhiue con el interds general, pueda 
I1egar.i ser la ra'loo de  la justicia, y es~l icar  sstisfactnria- 
mente este derkeho d e  castigar, derecho terrible y salodable 
de  que  está armada la sociedad ? Pretender que  la justicia. 
iieni: pbr base el i u t e r 6 ~  bien entendidode aque lwbre  quien 
descarga el. golpe, aun cuando le encadena 6 hace vwter su 
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sangre sobre u n  patibnlo , 2 no es llevar hasta la ridicitlez la 
sutileaa de  esta paradoja ? Al interes que  conserva el culpado 
d e  vivir y de  vivir libre, á pesar de  la awion por la cual se 
le mndeua,  oponer el interés general que  exige u n  castigo se- 
vero 2 qué  o t ~ a  wsa es sino srncionar la guerra en la que  su- 
cumbe la debilidad y triunfa la fuerza?  porqué raaon la 
defensa es legitima? ,sporqué es cnlpa+ie el ataque? Si basta 
el ioterds para justificar la violencia de  todos contra unosolo, 
decidme pues, ¿cuál  es ¡a ley suprema que  prohibe al interis 
el justificar la acciou que vomtros prockmais como punible? 
porque por Gn , el crimen t iene  tambien su  interés, asi romo 
el castigo iiene el suyo. 

Preciso'es pues que  existan intereses legitimo6 en si mis- 
mos, asi como intereses que  no lo sean. Mas en este sisiema , 
¿en  dónde hallarémos el principio d e  semejante distinciou 7 
La voluntad del mayor númeroes sin duda sufioiente d e  hecho 
para imponer uoa regla, y asegurar su  ejecucioo. Mas si esta 
voluntad es independiente y arbitraria, sino procede sino de 
si misma , all& donde buscarenios la justicia no se nos pre- 
seritará sino la fuerza. Que nii hombre sea conducido aLca- 
*lalso porque. lo euigo la voluntad de  todos, ó la utifidacl 
general ; qne no s e d %  mas .razon de  su suplisio que-esta ptes- 
cripcion riniuinte, óesfeinterGsdelmayor nrSislem d e n  donde 
estd In connienoiarhumana que  reconoaaasn ~i mismsel pode. 
d e  autorizar esta muer te ,  y qu i rn  rra seisentira posebido con 
este &lo pehsamienb.de n n s  legitima y insta indigmcion ?... 
La voluntad d e  todos,,la voEuntad general,, no ,pueden pues 
por una virtud.rfue lessea propia ser el  origen del derecho:, 
en s i  y por si nada encierran realmente qne  legitime la amion 
violenta, por l a c u e l ~  se souieterian É la volurvtad del interds 
individusl,,lSe probaria ,quiaás buscarla en el  pacto social 2 
2 Se bablari de  deberes desconocidos, de  obligaciones uinla. 
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das?  Mas ¿cómo puede ser que  una couveucion espresa 6 tá- 
cita, formal O supuesta,  n o  pueda ser disuelta por el interés, 
cuando del solo interés tiene su  existencia? t De d6iide les vie- 
ne  ii la promesa del hombre, á lo fé jurada el poder de  formar 
un lazo indisoluble, y d e  componer una cadena que  no puede 
ser rota sino por un crimen? De una ley sin disputa anterior 
a' la convencion que este contrato supone,  y que  til rio ha 
liecbo, sin la cual ,  la obligacion que de  él resulta queda sin 
razon y sin fuerza, sin prrncipio y sin efecto. 

2 Cuál es pues esta ley primitiva, que  habrd precedido 
todo pacto social y toda sociedad, y q u e ,  segun la teoria mis- 
ma que  examinamos, es necesaria para obligar la homanidad ? 
Si de  ella ha d e  tomarse la primera iiocion de  lo insto y de  
lo injusto, p no es ella tambien á 1s que solamente podra' la 
justicia armar con su cucliilla? Nos entonces será precisocon- 
fesar, que  la justicia t>o es la 0bi.a de la sociedad , aino que la 
sooedad es hija d e  la  justicia. 

No busquemos pues al derechode castigar otro origen. E n  
las intimidades de  la naturaleza humana el inter$s tiene su  
contrapeso; el deseo del bien estar tiene su regla, y lo que 
es iusio brota , por decirlo asi , de la naturaleea misma de  Iss 
cosas para dominar lo que  es iitil. 

La justicia pues quiere la espiacion por la libertad que 
tiene el I~ombre d e  escoger entie el bien y el mal. L s  con- 
ciencia humana es la que  clama esta necesidad, y la justicia 
misma la mide Ó determina. Castigar no es tan solo reprimir. 
contener la  invasion del mal ; es imponer un castigo al de- 
incuente e n  proporcio~i al acío qne  Iia tarnetido. La pena 

debe estar en  raron exacta con la culy~hil idad del rlue la su- 
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y con harta frecuenciaolvidado de  las mas sublimes rerdades. 

Si es justo pues q u e  sea castigado el malhechor, es nece. 
sario que  espie su crimen : la sociedad tiene no solo el  derecho 
sino la ohligacion de  imponerle el castigo que ha merecido; 
porque ella constituye un ser moral, siguiendo las coodicio- 
nes del urden ; tiene su mision que  cumplir, y faltaria ella 
misma á su l ey ,  si olvidase mantener el &den y recobrarlo 
cuando esti  turbado. Tal es la verdad sobre el origen del de- 
recho de  castigar, y tales son sus elementos esenciales. 

Porque,  si el derecho de  castigar no es para la sociedad 
sino el derechode defenderse, o en otros términos, si la pena 
hace dimaoar toda su legitimidad d e  su  solo provecho m n  
respeto á la sociedad 8 en  donde hallarérnos la regla que  nos 
i1~: la medida de  la represioii ? { N o  es evidente, que  cuanto 
pasará mas sllá d e  su objeto, es decir, la garaotia social, 
vendrá á ser por esto mismo injusta : y que por cvnsiguiente 
la severidad del castigo no deberá jamae determinarse por el 
grado de  perversidad del culpable, sino esclusivameiite por el  
daño ocasionado? La reparacion d e  este daño y la protecciou 
d e  10 sociedad contra nuevos ataques, tales son los solos li- 
mites de  la justicia : porque en  esta teoria , n o  se trata d e  tina 
pena aplicada al agente moral en razon d e  la sccion q u e  ha 
cometido, sino de  una garantia material que  se debe tomar 
contra nuevos dedrdeues,  hechos probables por los primeras: 
De este principio parece dimanar la teoria de  un ilustre pu- 
blicista , cuando sienta que  la pena d e  u n  delito debe guardar 
proporcion con el grado de  alarma que este ha producido e n  
la sociedad. 

De esle modo de  considerar 1s penalidad resulta , que  ja- 
mas pasad de  u n  hecho d e  circunstancias, sometido al flujo 
y reflujo d e  opiniones humatias ; que sera débil 8 I'uerte s e p n  
los tiempos y circnrrstaucias, y que  no solo en sus accidentes 
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movibles y variables sino hasta e n  su principio y e n s u  esencia 
quedar4 abandooada al capriclio ó 81 arbitrio del Iegislador ó 
del Juez. 

Los unos, inspirados por u n  sentimiento de  filantropia iu- 
dividual, se peoetrsrán mas del mal hecho la sociedad que  
del mal hacedera en  el deliueuente, y atennaráu el  castigo 
hasta el exceso : los otros mas solicitos por el  interds geiieral 
que  por el interés privado, agravarin desmedidamentela pena 
para asegurar mas fuertemente el Órden social; y i cosa no- 
table por cierto! uno y otro d e  estos estremos contrarios serb 
lógico en igual srado. Porque si de una parte es justo el  decir 
que  la pena no debe exceder de l  iinico objeto que  la legitima, 
de  otra parte es igualmente verdadero, q u e  reconocido el  
interés social como la sola regla adaptable en este punto ,  el  
castigo que pmtegerá mas eficazmente este interés y asegurará 
con mas certitud esta defensa, será e l  mejor y el  mea r s w -  
nable. Claro es de consiguiente, que  esta teoria lleva á la arbi- 
trariedad ; que si hoy ha conducido al dltimo término 'de rigor, 
maüana , por una reaccion inevitable, podrá mudocir. el ó1- 
timo tirrniuo de  la iudnlgencie ; y que tanto e n  1a.aplicacion 
d e  la leycomo en la cjecucioo d e  la pena,  se pmducirá por. 
deplorables alternativas d e  rigorismo o de  debilidad.. 

Mas n o  para aqiii. Esta luche organizada entre el i n t a r i  
de  cada uno y el interés de todos, semejantes á dos imperios 
cuyas fronteras se confunden , y que  se disputan con encar- 
nizamiento un limite indefinido n o  es u n  .germen continuo 
de  agitaciones y de  deshrdenes ? Persua'dase el poder que  todo 
le esta' permitido en  el interés del bien piiblico, y el ciuda- 
d a n o ,  arrastraJo por sus pasiones, reduzca toda la moralidad 
de  las acciones sobre el poder algebrdico d e  los intereses que  
procura, Ó que daña,  y presto el órden social babra' perdido 
sus mas preciosas gnraolias. Eci Gn , sea cual fue= e l  valor 
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que se quiera dar á este sistema , cuando no se trata sino de  
mantener el &den material en la sociedad, 1 qué poder se le 
podrá reconocer jaiuas para preveiiir el desorden moral, cuya 
influencia es tan grande y decisiva sobre la paz pública 7 Co- 
mo ese podrá persuadir a' u n  ser libre i inteligente de  que no 
es  a1 el primero y mejor arbitro de  lo que  puede contribuii 
á su bien estar y asegurar su felicidad ? 8 Cómo demostrar 6 
u n  ser apasionado, hablándole solamente de su in ter is ,  que  
los sabios cálculos de la razon deben presidir i sus goces, y 
q u e  se daña á si mismo cuando daúa los demás,  buscando 
en  el desórden sus satisfaccioiies personales? 

En vano la masingeniosa dialéctica se esforzara en probar 
que  el  homhre obra en razon inversa de  sus verdaderos iute- 
reses cuando obedece A sus pasiones ardientes y iumiiltuosasi 
y huella los deberes de  convencion que  se le imponen ; pues 
es una coutradiccion palpable el darle el interés por úuico 
móvil, y pietender al mismo tiempo que pre6era á nn inierés 
actual ,  urgente, apasionado, u n  iuteris lejaoo, eventual ,  y 
d e  puro raciociuio. Asi q u e ,  cuando los espíritus se hallan 
imbuidos d e  tales máximas, las leyes no reinan ya como re- 
glas justas y respetables m n  las que  es honroso y buenocon- 
formarse, sino que se miran como un yugo qiie se lleva con 
impaciencia; y se hacen esfuerzoscontin~ios para sustraerse de  
$1; y cualquiera se cree ya bastante virtuoso si ,  estudiiodo- 
las maliciosamente, ha encontrado el secreto de  satisfacer los 
desarreglos que  ellas coudeuan, sin empero incurrir en las 
penas que  seúalan. Asi es como ni el legislador, ni el j u e ~  , 
ni el ciudadano pueden hallar en el iuter&, bajo cualquier 
punto que se mire y se comprenda, ni el principio, ni el de- 
recho, ni la regla del deber. 

Mas si el pensamiento inmutable de la justicia substituye 
las variabies combinaciones del inter&s ; si la ley moral ocupa 
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el  lugar de  la simple utilidad, la organizacion social se en- 
grandece y se purifica, y el derecho de  castigar, sentado ya 
para siempre sobre UOR base inalterable, es á la vez legitimo 
en su origen, y mas saludable eu sus rerultados:Las acciones 
humanas no se aprecian únicamente por sus ninsecuenoias , 
sino que tienen uii valor social, una moralidad que les es 
propia. La conducta del Iioinbre no se circuriscribe á la habi- 
lidad del cálculo; y ya no es el éxito sino el deber el que  
absuelve o condena. El legislador, bajo la iiispiracion de  esta 
regla suprema, iiada ordeiia que ella no autorice y consagre : 
el  juez no ve en las funciones que  egerce sino una misioo 
santa, independiente d e  las vicisitudes del interis y de  111s 
pasiones; la llena con el ónico objeto de  la justicia sin ceder 
i iusiancia alguna,  sin dejarse doblegnr por consideraciones 
esiraúas á aquel principio superior, que  rige á la vez la ley 
escrita, y fa conciencia del que  ha d e  aplicarla. Cuando los 
poderes sociales no se  mueven ni obran sino bajo semejante 
impulsion , satisfacen á las necesidades del órden moral j ob- 
tienen por la fuerza misma de  la verdad que las ilustra y las 
guia aquellas ventajas maleriales que  otros sistemas exigen 
vagamente d e  teorias incompletas. 

Es sin diida iitil , es necesario q u e  la pena produzca la 
enmienda del culpable, y que  prevenga la reincidencia e n  el  
crimen por el terror que  inspira ; mas en vano se esperarian 
tales resuliados de una pena que n o  tuviese á la justicia por 
principio y por medida. Para que  la pena pueda corregir a l  
culpable, no basta que este se considere como que ha hecho 
uii mal cálculo, 6 que ha sidopreso por falta d e  astucíaó de  
prudencia : es menester que  reconozca la culpabilidad d e  s u  
accion , y q u e  acepte como justo el castigo que le hiere. No 
sera! una leccion úti l ,  sino, un  sentimiento de  profunda in- 
dignaciou la que  resultará del castigo, si no viene ti sancio- 
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na11e una ideo de justicia , si es tdn solo un sacrificio, no uila 
pena. Mas cualesqiiiera que  sean los sentimientos de  iiidig- 
nacion 6 de piedad que produzca la presencia del condeiiado, 
o el recuerdo de  su crimen, todo cede á la idea predomiiiante 
de  tina espiacioii iiecesaria, y In  justicia del hombre aparece 
corno una manifestacion de  la d e  Dios. 

No hay que  dudarlo : los mismos intereses materiales no 
pueden estar guardados con mas seguridad sino por medio de  
la justicia, la cual no impone sino leyes bienhecliotas; y la 
sahiduria divina hnbiera dejado incompleta 1s armonia d e  
este mundo ,  si los deberes que  revela á la razon humana no 
contribuyesen á su felicidad. Mas si eii el uso que hace el  
hombre d e  su libertad d e  accion, esta felicidad es el único 
objeto que  se propoiie; si á pesar del testimonio de su con- 
ciencia, no  se soinete á las leyes que  le permiten buscar la 
satisfaccion de sus deseos, entonces es ya el etiemigo dc  si 
mismo y de  los demas, degrada su naturaleza y todos los 
fines d e  su existencia le faltan á la vez. Estas verdades eseri- 
ciales jamas serdn bastante repetidas, especislmente e o  una 
época en que  los goces materiales de  esta vida ocupan esclu- 
sivamente los espiritus, y que  la inteligencia misma parece 
ponerse en  e l  servicio de  esta organizacion física, á la que  de- 
biera dirigir y guiar. 

Sensible se hace i todos este mal que  nos persigue y nos 
acecha en  todas partes : al rededor d e  nosotros el interés in- 
dividual se exala en amargas quejas contra el &den de  la so- 
ciedad, Sin hacerse cargo de  sus beneficios, solicita de  él con 
acrimonia y muchas veceseon violencia loque  l e  es imposible 
distribuir á todos. Parece q u e ,  cuanto mas abierta se halla la 
carrera al genio, al trabajo y a' la virtud,  mayor indignscion 
causn que e l  poder, la opulencia y la gloria, estos bienes que  
pocos obtienen y todos envidian, que  la suciedad sola tia 
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creado, pero que es preRso saber mnqiiistar , no sean alcan- 
zados desde Iiiego d merced del j~rirnrro que los quiere. Las 
instituciones que  forman los eleinentos de  la sociedad, y 
cuya necesidad es mas absoluta, son calificadas de  tiriiiicas y 
malas, por poco que  contengan alguoos sentimientos, 6 en- 
cadenen algunas pasiones. Lo que se  exige de  la sociedad 
como el pago de  una deuda rigurosa, no son solamente aque- 
llas condiciones esenciales de bien estar metOdicamedte com- 
paradas en el órdeu de  los iritereses posibles por una filosofia 
material , es la felicidad tal eomu la concibe una ambicion 
ardiente, tal como la anliela una avaricia insaciable, tal como 
se lo imagina una sensibilidad inquieta y visionaria. 

La pasiou se erige en  una especie de  interés trascendental, 
que  arrebata 31 ciertas almas d una esfera sriperior, en donde 
girari con desdeñosa altaneria , como si no les tocasen ya las 
leyes vulgares, hechas para. las cosas y los hombres vulgares. 
E n  su coticepto (quien Iia pensado n u n c n q u e  la grandezs. y 
el heroismo de  la humanidad brillasen sobre todo6n 1s victo- 
ria que  alcanza el hombre sobre las fuertes propensiones que  
arrastran i su alma, y sobre los esiravios de  su imeginacion? 
Ser dueño de  si mismo, limitar los propios deseos y afecciones, 
someterlos H la ley inflexible del deber ,  ee una rutina ciega 
de  estupidez 6 d e  simplicidad; es una timidez propia d e  un 

alma debil o apocada. Mas sentir con un frrnesi indomable; 
dar ti la imaginacion una espantosa licencia ; osarlo todo, si- 
guiendo al travis de  las realidades de la vida el drama que se 
ha sofiado, he aqiii lo ideal de  la naturaleza humana: este es 
el simbolo de  las potencias intelectuales. 

Asi es como se forma una amalgama falal de  egoismo de- 
senfrenado y de  impotente orgullo, d e  tenebrosa melancolia 
y de  enérgica actividad, que  arrastra la desesperacion O á la 
rebeldia , al suicidio O al crimen. Y si llega :Í sucetier que el 



18 

arte degradado, sacando de  semejantes ideas sus inspiraciones, 
las pzrsouiGca con brillantes coloridos á los ojos de la'multitod, 
los tribunales de  represion ver& sentados ;í sil presencia i los 
héroes del melodrama o de  la novela w n  las mismas actitudes, 
los mismos sentimieiitos y el mismo lenguage; engrandecidos 
i sus propios ojos por las pasiones que  los han hecho culpa- 
bles; y opouiendoi  las leyes que  los condenan y al los fallos 
que  les hieren el sonris mofador de una superioridad desco- 
nocida. Alguna vez hasta los jueces mismos se dejarán fascinar 
por el espectticulo deslumbrante de  emociones sinceras y d e  
pasiones ardientes : los des6rdenes y las propensiories funestas 
que  arrastran y esplican el crimen se convertirin en  su justi- 
Gcacion completa y casi diriamos en  su apoteúsis; y por una  
rara contradiccion , en una sociedad en  que la Glsntropia dis- 
puta alpoder social el derecho de  cnstigar de  muerte los mas 
enormes atentados, se concederá por In impunidad este dere- 
cho terrible al cuchillo de una pasion inmoral, ofendida segun 
su ciidigo particular y homicida segun el fallo que  ella misma 
pronuncia. 

A vista de  estas aberraciones lamentables de la razon y 
del buen sentido, de  estos males que  arrancan gemidos i la 
sociedad, enervaudo hasta el medio de  la represion que pu- 
diera disminuir su gravedad, es imposible no ver tambien el  
gran vacio de  las incompletas doctrinas que  no reposan sobre 
la ley del deber. Asi que ,  antes de  entrar en la gran cuestion, 
objeto final de nuestras investigaciones, sobre si existe legal- 
mente en la sociedad el derecho de  vida 6 de muer te ,  he 
procurado buscar el origen verdadero del derecho de castigar, 
como un antecedente indispensable para regular los limites 6 
la estension del poder que  tiene la misma sociedad en la apli- 
cacion del castiao. Me parece haberos manifestado, sin hacer 
la menor contorsion al raciocinio, que  aquel principio inmu- 
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lable de  que  necesita la jnsticia para dominar sobre l as  pa- 
siones, dictar las leyes t: inspirar los fallos ,-solo reside en la 
esfera elevada del úrden moral ; y que la justicia misma no es 
otra cosa que.]* verdad aplicada á las relaciones de  la huma- 
nidad en medio del desqiiiciamiento de 'todas las creencias. 
Cuargtlo le diversida? de  los sistemas deja &lar á los enten- 
djmientoo en un funesio escepticismo, me ha parecido útil 
demostrar preliminarmente y establecer son la solidez posible, 
que  uno de los elementps mas esenciales de  la organizacion 
social se apoya sobre una teoría que  remonta el hombre á la 
dignidad de su riaturaleea y .i la grandeza de  sus d e i ~ i r ~ o s ;  y 
que  la Fagistr i tura,  adherida estrictamente a' la religiondel 
dqbier~, se complaciera d e  encontrar eu ella el origen de  su alta 'i 

i 
mision , y el princi'pio del poder saludable j 'terrible que  la 
sociedad l s t i ene  conGa<g. * , 

La acnmul&i8n de  materia que  he  procurado deslindar 
con toda lawprecisiorr posiblg me Iia li,pitado p o ~  esta vez i 
ceñirme P la cuestioti en que acabo de  ocuparos ,pues  los li- 
mites regulares d! i~n%iscursn"hcad&~ico meobligan á diferir 
el punto princilial para cuando vuelva 4 tener el honor d e  

s~ 

hablaros. Mas bello !al vez y mas fecundo os el campo 
que para recorrer m e  Q e d ~ ,  sobre el cual l~%losofia del g4nio 

, , 
ha d e ~ ~ % ' ~ a d o  loda'li behezades~u~mbrndora de  aquellos re- 
cursos q u e  sorpreiiden magicnmente la fantasia, é hieren * 
las fibras mas delicadas de  la sensibilidad. Yo quisiera que  
entonces tuvierais presentes las beses que  dejo ahora santpdas 
pe a ci!neritar el edifidio ; y bajo este concepto, no vacilar&, 
cuando me hayais oido, en  dejar que  vuestra misma convicci<in 
proiiuncie el fallo sobre ,una de  las cuestiones, que  por su 
trasceridencia iticalculeble merecea ocupar tanto la atencion 
del sábio, como los desvelosde todo amante de la humanidad. 


