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PARTE TERCERA 

ANÁLISIS DE LAS CORRIENTES IDEOLÓGICAS: IDENTIFICACIÓN 

Y “SELECCIÓN” DE LOS DERECHOS  SOCIALES. LA  

PENETRACIÓN DE LA “IDEA SOCIAL” EN LAS DISTINTAS 

IDEOLOGÍAS JURÍDICAS1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 La distinción entre la “idea individual” y la “idea social” permite acotar sintéticamente 
(y desde una perspectiva instrumental) el proceso de transición ideológica y legislativa 
entre modelos político-jurídicos e ideológicos de tratamiento o regulación de “lo social” 
en la sociedad contemporánea.  
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La cuestión social era, cómo ya se hizo notar2, un problema complejo 

de múltiples dimensiones centrado principalmente en la dimensión económico-

social (el problema del pauperismo de la clase obrera y el mejoramiento de las 

condiciones miserables en las que vivían y trabajaban los obreros) y en la 

dimensión jurídico-política (los mecanismos que harían eficaces las 

reivindicaciones obreras frente a esa situación, es decir, la necesidad de actuar 

política e institucionalmente para “inventar” unos derechos sociales de 

protección e integración de la clase trabajadora en el sistema vigente en ese 

momento). De esta manera se racionalizaba “materialmente” la cuestión social. 

La configuración jurídica de estos “derechos económicos y sociales”3 

estaba íntimamente relacionada con las concepciones del individuo, la sociedad, 

el Estado y el Derecho defendidas desde las distintas corrientes. El liberalismo 

burgués racionalizó el sociedad introduciendo exclusivamente la idea individual 

en todos los ámbitos de la vida, muy especialmente en el plano jurídico-formal 

en los códigos de derecho privado4. Para los liberales modernos los individuos 

no eran seres societarios sino “hombres que se bastan cada uno a sí mismos al 

estar hechos a imagen y semejanza de Dios y al ser depositarios de razón”5. 

Mientras los individuos tenían una existencia “natural”, la sociedad y el Estado 

eran creados artificialmente por un grupo de sujetos partiendo de las teorías del 

contrato social que garantizaban el reconocimiento moral y jurídico del 

individuo y legitimaban a través del “pacto” las instituciones sociales y jurídico-

políticas propias de los Estados liberales6. De esta manera, se contraponía la idea 

individual de la existencia “natural” del individuo (la naturaleza humana) a la 

idea social de la sociedad “natural” que había sido el soporte de las concepciones 

                                                 
2 Parte II, cap. 1º. 
3 Del origen común de las dimensiones económicas y sociales, nació la terminología 
“derechos económicos y sociales” a la que se hizo referencia en la primera parte. 
4 SOLARI, G., Filosofía del Derecho privado. T. I: la idea individual, op. cit., passim. 
5 DUMONT, L., Ensayos sobre el individualismo: una perspectiva antropológica de la 
ideología moderna, trad. R. Tusón Calatayud, Alianza, Madrid, 1987, passim. 
6 Ideas que encontrarían su plasmación más completa en las teorías kantianas del 
individuo como sujeto moral, el imperativo categórico y su concepción del Estado 
liberal (Vid. KANT, I., Crítica de la razón pura, trad. P. Rivas, Biblioteca de Grandes 
pensadores, Barcelona, 2004 y Crítica de la razón práctica, trad. P. Rivas, Alfaguara, 
Madrid, 1995) 
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medievales7. El liberalismo realizaba una construcción perfectamente racional 

que, basada en la libertad como valor supremo, posibilitaba a la clase burguesa 

para actuar libremente en el ámbito económico. De hecho, como también se 

explicó más arriba, la misma libertad se entendía como “posesión de la propia 

persona y sus capacidades”8. La igualdad formal de los derechos naturales (que 

determinaba la ausencia de jurisdicción sobre otra persona) desaparecía cuando 

se establecían las desigualdades en las posesiones materiales que eran, en 

definitiva, las que dotaban de “capacidad”, es decir, de “libertad”9. Los derechos 

naturales podían coexistir con las desigualdades de hecho10.  El Derecho 

(identificado con la ley y el Código) era el instrumento estatal “neutral” creado 

para sostener esa construcción abstracta. Mediante el instrumento jurídico se 

concebían una libertad e igualdad formales que permitían plasmar los derechos 

individuales y civiles en tanto derechos naturales pertenecientes a todos los seres 

humanos, y los derechos políticos, aunque éstos todavía limitados a la clase 

social dominante: la burguesía. Al mismo tiempo y visto que el Estado y el 

Derecho simplemente tenían que remover obstáculos para el ejercicio de la 

libertad, se mantenía el orden natural de la Economía. La concepción del Estado 

del Derecho liberal conciliaba la artificialidad del derecho con la defensa de la 

libertad y la propiedad. Se ignoraba la dimensión real de los valores de la 

libertad e igualdad y el valor de la solidaridad social. El problema social puso de 

manifiesto las deficiencias de la sociedad burguesa y potenció un proceso de 

racionalización “material” a través de la creación de unos derechos sociales. Este 

proceso fue posible gracias al reforzamiento de la clase obrera, pero su objetivo 

no era modificar la validez de los presupuestos básicos individualistas y 

posesivos. De hecho, las sociedades posesivas de mercado estaban divididas en 

clases y se basaban en una serie de relaciones competitivas por lo que la toma de 

conciencia de la clase obrera y su organización política como partido no 

significó la ruptura de las estructuras liberales, sino más bien la integración de la 

clase trabajadora en el sistema liberal y, por tanto, la perpetuación del mismo. A 

                                                 
7 MACPHERSON, C. B., La teoría política del individualismo posesivo. De Hobbes a 
Locke, op. cit., p. 33. 
8 MACPHERSON, C. B., La teoría política del individualismo posesivo. De Hobbes a 
Locke, op. cit., p. 197. 
9 En otro momento se vio que la capacidad no es muy distinta de la libertad (Vid. Parte 
I). 
10 BARCELLONA, P., El individualismo propietario, op. cit., p. 62. 
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pesar de la primacía de la racionalización formal se potencia la racionalización 

material a través de la noción de igualdad material. La igualdad formal se 

completa con la igualdad sustancial (referente a unas condiciones mínimas 

materiales de existencia también como presupuesto para el ejercicio de la 

libertad real). El Estado se veía obligado entonces a intervenir en la economía, a 

no ser tan “neutral”11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Barcellona habla del intento por mantener la neutralidad del derecho realizado por el 
formalismo de Kelsen y su confrontación con la teoría opuesta del decisionismo político 
de Schmitt. Asimismo, trata del fracaso de la teoría de sistemas de Luhmann, es decir, 
de la autorreferencialidad reflexiva e intencional como autolímite del campo de la 
política: “las leyes de la economía son leyes impuestas y mantenidas políticamente…la 
constitución de una esfera separada de la economía y del cálculo económico, es una 
operación de gran artificialidad y con una gran proyección política” (BARCELLONA, 
P., El individualismo propietario, op. cit., pp. 66 y ss, cita p. 108).  
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Capítulo 1º. Conservadores: la actitud del “providencialismo” ante la 

cuestión social; los moderados y la reforma “cosmética” en defensa del 

orden liberal; el catolicismo social y la reforma social basada en una 

filosofía social ético-religiosa. 

En el comienzo del estudio de esta corriente ideológica es 

conveniente realizar algunas precisiones metodológicas. La perspectiva jurídico-

política y social de este trabajo y la división de las ideologías en razón a su 

respuesta ante la cuestión social y la proclamación de derechos sociales sugiere 

tratar de manera breve la línea de lo que se ha llamado “providencialismo” y 

centrar el estudio en aquellos moderados y católicos que efectivamente 

propusieron actuar en el problema social a través de reformas jurídico-políticas. 

Esto no significa desde luego restar importancia al primer doctrinarismo, al 

tradicionalismo de Donoso o a la Escuela catalana del sentido común. Además, 

es conveniente advertir que las tendencias del moderantismo y el catolicismo 

social son objeto de un tratamiento conjunto aún sin negar la posibilidad de 

mérito para un su estudio separado. En todo caso, la elección de trabajo atiende 

al hecho de que el mismo moderantismo fue un movimiento complejo y plural 

que reunió propuestas diversas que compartían sus líneas teórico-prácticas 

generales pero que, en ocasiones, diferían en la prioridad o justificación de 

algunas de las concepciones periféricas o tangenciales12. Es, por ello, innegable 

que los católicos sociales coincidieron con los moderados en la solución 

reformista- intervencionista conservadora del problema social, aunque 

enfatizaran especialmente el papel de la Iglesia y el fundamento ético-cristiano 

de sus concepciones y reformas; que fueran, en definitva, más social-liberales 

                                                 
12 Se quiere advertir sobre el hecho de que en ciertas ocasiones el moderantismo se 
acercó mucho al catolicismo social. El moderantismo español seguía principalmente las 
mismas líneas (por ejemplo, fueron defensores del intervencionismo estatal reformista), 
pero había divergencias a la hora de buscar, en primer lugar, el fundamento de las 
distintas alternativas (siguiendo el ejemplo, algunos justificaron el intervencionismo en 
la clásica caridad y el paternalismo cristianos, mientras otros lo hicieron a partir de otros 
término comos el de “justicia social” que en cualquier caso buscaban la armonía entre 
deber social y caridad cristiana) y, en segundo lugar, de enfatizar unas propuestas sobre 
otras (todos fueron partidarios de la intervención estatal, aunque algunos primaron a esta 
intervención la educación moral y católica). Diez del Corral afirmaba el carácter amplio 
y diverso de las corrientes doctrinarias (DIEZ DEL CORRAL, L., El liberalismo 
doctrinario, op. cit.). 
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que liberal-sociales13. Por lo demás, los planteamientos reaccionarios tienen 

“paradójicamente” un papel importante para el desarrollo de los perfiles de la 

reforma social y en la construcción de los derechos sociales: los debates que 

originaron arrojar luz sobre los límites del sistema liberal de derechos y 

obligaron a redefinir las posiciones de las corrientes contrapuestas. 

1. Breve consideración del “providencialismo” como elemento 

configurador de una actitud mental frente a “lo social”. 

Las propuestas de transformación de la sociedad española realizadas 

desde el conservadurismo providencialista se basaron en el inmovilismo y la 

restauración de los valores tradicionales. Los providencialistas fueron 

antiliberales y restauradores del sistema tradicional y compartieron el 

sentimiento antirrevolucionario europeo generado tras la Revolución de 184814. 

Su importancia histórica no debe despreciarse ya que advirtieron, como también 

lo hicieron otras corrientes, las incoherencias del liberalismo principalmente en 

su dimensión político-jurídica. Autores como Donoso Cortés15 supieron ver los 

peligros de la nueva filosofía liberal doctrinaria que “quiere un Dios, pero que no 

pueda mostrarse activo; quiere un soberano, aunque carente de poderes; exige 

libertad e igualdad y, sin embargo, pide la limitación del derecho de sufragio a 

                                                 
13 MONTERO GARCIA, G., “Los católicos y la reforma social, 1890-1914”, en 
PALACIO MORENA, J. I. (coord.), La reforma social en España. En el centenario del 
Instituto de Reformas Sociales, CES, Madrid, 2004: “El catolicismo social y el 
pensamiento social de los políticos conservadores tiende a converger, incluso se podría 
decir que son los conservadores los que mejor asumen y expresan los contenidos 
doctrinales de la Rerus Novarum y del catolicismo social” (p. 120). No obstante, como 
advierte este mismo autor, estrictamente “conviene distinguir entre la posición 
conservadores y católica que pueden representar las obras de Eduardo Sanz y Escartín y 
los discursos académicos de Eduardo Dato, y la posición estrictamente católica de los 
propagandistas y publicistas del catolicismo social (por ejemplo, de Antonio Vicent, y 
ya posteriormente de Severino Aznar o Amando Castroviejo)” (p. 120- 121). Vid. 
igualmente MONTERO GARCIA, F., “Conservadurismo y cuestión social”, cit.: “sus 
(del conservadurismo) puntos de encuentro (en el reformismo social) con el catolicismo 
social son importantes, hasta llegar, en muchos casos, a la identificación. De los criterios 
institucionistas, en cambio, les separaba una distinta cosmovisión del hombre, a pesar 
del organicismo social compartido” (p. 75). Del mismo autor 
14 Para Schmitt Donoso Cortés pertenecía a esa corriente europea producto del “terror 
del 48” (SCHMITT, C., Interpretación europea de Donoso Cortés, op. cit., p. 31). 
15 Sobre Donoso vid. además de lo citado ACEDO CASTILLA, J. F., Donoso Cortés y 
la revolución de 1848, Ateneo, Madrid, 1956; SUAREZ VERDEGUER, F., Donoso 
Cortés en el pensamiento del siglo XIX, Ateneo, Madrid, 1974; SERRANO 
VILLAFAÑE, E., El tradicionalismo filosófico y Donoso Cortés, Speiro, Madrid, 1979. 
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las clases acomodadas para asegurar a la cultural y a la propiedad la necesaria 

influencia sobre el poder legislativo, como si la cultura y la riqueza diesen 

derecho a oprimir a los hombres pobres e incultos; suprime la aristocracia de 

sangre y de familia y, con todo, tolera el insolente dominio de la plutocracia”16.  

Ciertamente, la doctrina del liberalismo político había creado desde el 

principio una serie de ficciones no exentas de contradicciones. El contrato social 

determinaba el paso del Estado de naturaleza a la Sociedad civil y el 

sometimiento de los individuos a una serie de instituciones artificiales (el Estado 

y el Derecho) que se convertían en garantes de los derechos de los ciudadanos. 

La idea individual de los derechos se establecía como motor de las instituciones 

político-jurídicas. La individualidad vencía sobre la natural sociabilidad del ser 

humano, sobre una sociedad armónica ya estructurada con anterioridad. Esto 

significaba el sometimiento de “lo social” (de la idea de sociedad) a la política 

(que era la que configuraba el entramado social con el límite del respeto de la 

individualidad humana). “Lo político” era neutral en cuanto fruto del pacto. El 

Estado y el Derecho se converten en soberanos puesto que eran los instrumentos 

“neutrales” originados por un pacto ficticio que iba dirigido a la conservación de 

la paz y la garantía de las libertades. No obstante, el pacto era sólo una ficción al 

igual que la neutralidad jurídica. Las críticas al derecho como derecho no neutral 

(lo que Marx llamaba Derecho de clase o Derecho burgués), si bien en sentido 

muy diverso, no fueran ajenas a las propuestas conservadoras17. No sin razón los 

conservadores consideraron que lo que primaba en el orden liberal no era el 

derecho (y los derechos) sino la “decisión política”18. Los liberales eran en 

realidad “discutidores” que habían configurado el Estado y el Derecho de 

acuerdo a sus intereses individuales. Para los conservadores, el error insalvable 

en las concepciones teóricas de los liberales era que habían ignorado la idea de 

autoridad religiosa olvidando que el hombre necesita ser guiado en el mundo, 

                                                 
16 SCHMITT, C., Interpretación europea de Donoso Cortés, op. cit., p. 83. Vid. también 
VAZQUEZ DE MELLA, J., Una antología política, est. prel. J. Aróstegui, Junta 
General del Principado de Asturias, Asturias, 1999, pp. LXIII del est. prel. y pp. 5 y ss. 
del texto. 
17 ACEDO CASTILLA, J. F., Donoso Cortés y la revolución de 1848, op. cit., p. 19. 
18 No es extraño, por tanto, que Schmitt se interesara por Donoso Cortés. Schmitt 
representaba la alternativa frente a al formalismo jurídico que Kelsen intentó recuperar. 
Las tensiones entre la Política y el Derecho siempre han sido un clásico. 
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que la armonía se manifestaba a través de los principios cristianos. 

Erróneamente, habían debilitado y secularizado el concepto de autoridad para 

favorecer sus propios intereses individuales, principalmente económicos. Pero la 

teoría se basaba en ficciones y no concordaba con la práctica real. Para atacar el 

sistema liberal el conservadurismo apeló a la sociedad frente al individuo. Puso 

de manifiesto que el Estado y el Derecho configurados en base a la idea 

individual no se identificaban con la sociedad y esta falta era lo que provocaba el 

desorden y la emergencia de la cuestión social. En definitiva, la causa de la 

cuestión social se encontraba en la propia cuestión política. Para oponerse a la 

primacía de lo político sobre lo social los conservadores reivindicaron que “lo 

social” estaba por encima y determinaba “lo político”. El problema es que a la 

hora de definir este concepto se corría el riesgo de ser parcial. De hecho, lo 

social era desde el conservadurismo el orden que había sido configurado y 

dispuesto por Dios y no desde luego el creado artificialmente por el hombre. 

Gracias a la teología “lo social” aparecía como una categoría normativa de 

autoridad en lugar de meramente descriptiva o valorativamente neutral19. El 

orden consistía en la superioridad de lo sobrenatural sobre lo natural, “en la 

superioridad jerárquica de la fe sobre la razón, de la gracia sobre el libre 

albedrío, de la Providencia divina sobre la libertad humana y de la Iglesia sobre 

el Estado; y, para decirlo todo de una vez y en una sola frase, en la superioridad 

de Dios sobre el hombre”20. La Iglesia católica había trasladado el sistema 

jerárquico de Dios a la Monarquía y la Aristocracia. Los conservadores miedosos 

ante el advenimiento de una revolución social21 se mostraron, así, fervientes 

defensores de lo que consideraban “sentimientos sociales firmemente arraigados 

en la tradición española”, esto es, la Religión, la Monarquía y la Aristocracia22. 

Intentaron superar el liberalismo “artificial” contraponiéndose a sus premisas 

                                                 
19 HOLMES, S., Anatomía del antiliberalismo, trad. G. del Puerto, Alianza, Madrid, 
1999, p.38. 
20 DONOSO CORTÉS, J., Los errores de nuestro tiempo, Feria Nacional del Libro, 
Madrid, 1955, p.40 (no incluida en las Obras completas aquí manejadas). 
21 PASTOR DÍAZ, N., “Los problemas sociales”, en PASTOR DÍAZ, N., Obras 
completas Vol II, ed. J. M. Castro y Calvo, Atlas, Madrid, 1970, p. 93. 
22 DONOSO CORTÉS, J., Obras completas, op. cit., passim; BALMES, J., Obras 
completas, Editorial Católica, Madrid, 1980, passim; APARISI Y GUIJARRO, A., 
Obras de don Antonio Aparisis y Guijarro, 5 vols, Impr. de la Regeneración, Madrid 
,1873-1877, passim; VAZQUEZ DE MELLA Y FANJUL, J., Obras completas, t.s 28, 
Editorial Católica, Madrid-Barcelona, 1932-1943, passim. 
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básicas. Frente al individualismo defendieron la sociedad, frente a la igualdad 

democrática, la autoridad y frente a la filosofía racionalista, la filosofía basada en 

al religión y la tradición23. Predicaron la unidad del Estado, la Iglesia y la 

sociedad24. En ellos había una fuerte influencia de los filósofos de origen francés 

como De Maistre, Bonald o Lammenais: los filosóficos “mágicos” que 

describían un mundo originado por la Providencia25. Para el providencialismo 

español el pesimismo De Maistre (que le llevó a establecer la tradición como 

categoría antagónica del progreso26) fue el punto de partida de las dudas sobre el 

progreso y las nuevas filosofías. De todas formas, en España la conexión entre 

pasado y presente no era absolutamente antagónica, sino simplemente distinta a 

lo que se solía entender en la modernidad. El progreso era algo ajeno a la 

actividad humana y propio de los “cuerpos”.  La Iglesia permanecía y cambiaba, 

la monarquía permanecía y cambiaba como una totalidad, como un cuerpo 

orgánico y armónico27.  

El origen de sus doctrinas sobre el individuo y las demás asociaciones 

se encuentra, por tanto, en la revelación divina y en el orden establecido por 

Dios28. Eran verdaderos “providencialistas”29. El mundo era un organismo 

armónico que participaba de la bondad del Creador todo poderoso. El hombre era 

                                                 
23 PASTOR DÍAZ, N., “Los problemas sociales”, op. cit.: “Creo tristemente que la razón 
humana ha sido demasiado presuntuosa de su ciencia; y no será extraño que el cielo le 
enseñe cómo no basta la filosofía para organizar y dirigir las sociedades” (p. 97). 
24 WESTEMEYER, D., Donoso Cortés, hombre de Estado y teólogo, Editora Nacional, 
Madrid, 1957, p. 48. 
25 RUGGIERO, G. de, Historia del liberalismo europeo, op. cit., pp. 83 y ss. Vid. de 
manera amplia BONALD, L. A., Teoría del poder político y religioso, est. prel. C. 
Capitan, pres. y trad. J. Morales, Tecnos, Madrid, 1988; DE MAISTRE, J. de, 
Consideraciones sobre Francia, est. prel. R. Gambra, trad. C. Gutiérrez de Gambra, 
Rialp, Madrid, 1955. 
26 TIERNO GALVÁN, E., Tradición y modernismo, op. cit., p. 85. 
27 TIERNO GALVÁN, E., Tradición y modernismo, op. cit., p. 14. 
28 Toda la ideología tradicionalista se apoyaba sobre una realidad absoluta: el cosmos 
estaba sometido a un orden impuesto por Dios (DONOSO CORTÉS, J., “Ensayo sobre 
el catolicismo, el liberalismo y el socialismo”, en Obras completas. t. II, op. cit., pp. 499 
y ss y “Estudios de Historia”, en Obras completa. t. II, op. cit., pp. 226 y ss). Vid. 
igualmente WESTEMEYER, D., Donoso Cortés, hombre de Estado y teólogo, op. cit., 
pp. 79 y ss. 
29 Este providencialismo era también la idea dominante en el pensamiento de autores 
franceses como Bonald. En esencia el “providencialismo” era una visión de un mundo 
temporal gobernado directamente por la Providencia divina. Vid. en este sentido 
SERRANO VILLAFAÑE, E., El tradicionalismo filosófico y Donoso Cortés, op. cit., p. 
83. Vid. igualmente MORA QUIRÓS, E. V. de, La filosofía política de Jaime Balmes, 
Universidad de Cádiz, Cádiz, 2003, pp. 162 y ss. 
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bueno por naturaleza30, además de ser inteligente y libre. En él “razón” y 

“libertad” se contraponían en búsqueda de un equilibrio que sólo se conseguía 

cuando la libertad se usaba dentro del orden divino31 e iba dirigida a Dios32. Pero 

el hombre como ser débil podía hacer un mal uso de su libertad y no acercarse a 

Dios. Entonces surgía la maldad y el pecado, el desorden. Por eso se recuperaba 

la natural sociabilidad del individuo. El ser humano no vive aislado sino en el 

seno de la familia, el municipio, la nación. El hombre era un ser social y tenía 

que aprender a respetar las leyes sociales. Dentro de la sociedad se encontraba el 

Estado como una asociación más dentro del todo. Esta institución no tenía un 

poder exclusivo y central tal como de hecho lo habían configurado lo liberales. 

Sus funciones eran por el contrario subsidiarias frente al individuo y el resto de 

asociaciones33.  

La sociedad estaba por encima de la estructura política estatal. En 

otras palabras, la idea social esta por encima de la idea individual. Lo que 

limitaba la actividad del Estado no eran ya los derechos individuales sino la 

propia sociedad identificada con Dios. Sólo quien gobernara en su nombre podía 

ejercer el poder terrenal34. La soberanía derivaba de Dios. Esta teoría del origen 

natural del poder justificaba la monarquía absoluta y la legitimidad sucesoria de 

los monarcas. El Monarca era el representante legítimo de la sociedad35. A pesar 

                                                 
30 GALINDO HERRERO, S., Donoso Cortés y su teoría política, Impr. de la 
Diputación, Badajoz, Madrid, 1957, p. 226. 
31 DONOSO CORTÉS, J., “Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo”, 
en Obras completas. t. I, op. cit.: “El error que voy combatiendo consiste en suponer que 
la libertad está en la facultad de escoger, cuando no está sino en la facultad de querer, la 
cual supone la facultad de entender” (p. 550), “la facultad de escoger otorgada al 
hombre, lejos de ser la condición necesaria, es el peligro de la libertad, puesto que en 
ella está la posibilidad de apartarse del bien y de caer en manos del tirano” (p. 552). 
32 WESTEMEYER, D., Donoso Cortés, hombre de Estado y teólogo, op. cit., pp. 91 y 
ss. 
33 GIL ROBLES, E., Tratado de derecho político, op. cit.: “su Estado, no ha de practicar 
para la vida colectiva interior, ni para la de relación con los otros consorcios, más 
funciones que las estrictamente autoritarias o las tutelares que sean precisas…en defecto 
de otras sujetos en quienes se concrete antes y  con preferencia el deber, por razones de 
mayor intimidad social y mejores actitud y disposición para el auxilio: tales son los 
individuos y, especialmente, las sociedades incompletas” (p. 18). Vid. también 
GONZÁLEZ CUEVAS, P., El pensamiento político de la derecha española en el siglo 
XX. De la crisis de la Restauración al Estado de partidos (1898-2000), Tecnos, Madrid, 
2005, p.43. 
34 BALMES, J., “La fuerza del poder y la monarquía”, en Escritos Políticos, Impr. 
Sociedad de Operarios del mismo Arete, Madrid, 1847, pp. 89-95.  
35 ACEDO CASTILLA, J. F., Donoso Cortés y la revolución de 1848, op. cit., p.12. 
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de eso, la concepción conservadora no incurre en el error del liberalismo que 

había reducido el poder y el derecho al Estado elminando los ordenamientos 

jurídicos y sociales: las corporaciones y especialmente la Iglesia católica36. La 

Iglesia como representante de Dios en la tierra aparecía como la sociedad 

perfecta esencial para la persecución de una verdadera sociedad cristiana37. La 

función de esta organización eclesiástica era la de proclamar la palabra de Dios e 

intervenir sobre las demás sociedades incluido el Estado, con el objetivo de 

evitar la propagación de las herejías, especialmente el propio liberalismo38. En 

general se entendía que sus principios de libertad de conciencia, libertad de 

expresión, libertad religiosa separaban al individuo de Dios39. El sufragio 

universal, el parlamentarismo y demás instituciones políticas destruían la 

institución tradicional de la Monarquía40. Y el capitalismo con la libre 

concurrencia y la desamortización41 conducían a la anarquía y al mayor de los 

males, la revolución social42. El liberalismo desembocaba en el propio y temido 

                                                 
36 GIL ROBLES, E., Tratado de derecho político, op. cit., pp. 51, 111, 341, 244. Vid. 
también VAZQUEZ DE MELLA Y FANJUL, J., Obras completas, t. VIII, op. cit., pp. 
165-166. 
37 DONOSO CORTÉS, J., “Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo”, 
cit.: “Esa autoridad altísima, infalible, fundada para la eternidad, y en quien se agrada 
Dios eternamente, es la santa Iglesia católica, apostólica, romana, cuerpo místico del 
Señor, esposa dichosa del Verbo, que enseña al mundo lo que aprende de boca del 
Espíritu Santo; que, puesta como en una región media entre la tierra y el cielo, cambia 
plegarias por dones, y ofrece perpetuamente al Padre, por la Salvación del mundo, la 
sangre preciosísima del Hijo en sacrificio perpetuo y en perfectísimo holocausto” (p. 
515). 
38 Vid. MENÉNDEZ PELAYO, M., Historia de los heterodoxos españoles, Libr. 
Católica de San José, Madrid, 1881, passim. Vid. asimismo  SOLANA, M., El 
tradicionalismo político español y la ciencia hispana, Ed. Tradicionalista (Alonso), 
Madrid, 1951, passim y DE ENCINAS, J., La tradición española y la revolución, Rialp, 
Madrid, 1958, passim. 
39 BALMES, J., “La religión es España”, en Escritos Políticos, op. cit., pp.172-176. 
40 DONOSO CORTÉS, J., “De la monarquía absoluta en España”, en Obras completas t. 
I, op. cit., pp. 526 y ss. 
41 Es muy significativo el discurso de BALMES, J., “Discusión del Congreso sobre la 
devolución de los bienes al clero”, en Escritos políticos, op. cit., pp.454 466. Vid. 
también DONOSO CORTÉS, J., “Discurso sobre la restitución de los bienes de la 
Iglesia”, en Obras completas. t. II, op. cit., pp. 106 y ss. 
42 DONOSO CORTÉS, J., “Historia de la regencia de María Cristina”, en Obras 
completa. t. II, op. cit., pp. 933 y ss: “A mis ojos, como a los del género humano, una 
revolución no es solamente un crimen. Las revoluciones son la misma cosa en lo 
político que en lo moral el pecado. Aquéllas como éste son la mayor infracción de la ley 
universal soberana, a que las cosas quedaron sujetas cuando, obedientes a la voz del 
Creador, se trabaron ordenadamente las unas con las otras…” (p. 935) 
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socialismo43. No obstante, los mismos conservadores consideraron que incluso el 

socialismo no era tan despreciable como el liberalismo ya que al menos era 

consecuente con sus tesis. 

Estas concepciones jerárquicas de la sociedad e influenciadas por los 

valores católicos tradicionales centrados en la obediencia y la autoridad de Dios 

y la jerarquía social no favorecieron el tratamiento de los problemas que 

aquejaban a la sociedad. Los autores del providencialismo trataron de manera 

insuficiente la cuestión social. Más bien se dedicaron a negar su existencia o a 

disminuir su importancia justificando las desigualdades sociales a través de su 

“natural” permanencia a lo largo de la historia humana universal44. Sólo ciertos 

autores se interesaron por estos problemas e intentaron buscar una solución que 

completase a la “política”, a la implantación de la Monarquía y el poder de la 

Iglesia. Se trataba de buscar una solución “social” acorde con los ideales 

cristianos.  

Donoso Cortés destacó por su originalidad frente aquellos autores que 

simplemente repitieron las escuelos de origen francés45. Donoso Cortés achacaba 

los desordenes sociales al liberalismo y a la pérdida de los valores religiosos que 

                                                 
43 PASTOR DÍAZ, N., “Los problemas sociales”, cit., p. 124.  
44 Es muy expresivo, por su despiadada ironía, el libro de ARMENGOL Y CORNET, P., 
Algunas verdades a la clase obrera. Ensayo laureado con el accesit por la Academia de 
Ciencias Morales y políticas sobre tres de los temas del concurso extraordinario de 16 
de Enero de 1872, Tip. del Col. Nacional de Sordo-mudos y de ciegos, Madrid, 1874: 
“Algunos hipócritas defensores de los jornaleros, con el pretexto de que los beneficios 
del industrial o fabricante son exorbitantes en comparación con el salario del obrero y 
las horas que este ocupa en el taller, han echado mano del ya desacreditado argumento, 
de que el capitalista y el productor o industrial explota al jornalero, y este es convertido 
en un esclavo blanco destinado a labrar con su sudor la fortuna de su amo” (p.13). Las 
desigualdades en el trabajo estaban basadas en los diferentes conocimientos y 
habilidades, y que hubiera ricosy pobres, empresarios y trabajadores era algo “natural”. 
Unamuno socialista arremetía contra estas supuestas verdades: “ es cierto que hay 
diferencias entre los hombres, en inteligencia, en salud, en vigor físico, en todo; pero 
estas diferencias son inmensmnete menores que las de fortuna y medios de subsistir, y 
nuestro régimen social, en vez detender a repartir la riqueza según las diferencias reales 
y naturales y a disminuir elo posible éstas, las reparte según diferencias artificiales que 
él crea y tiende a ahondar, ahciendo que, cuanto más ricos losricos, sean más pobres los 
pobres”, “en el fondo de esta tontería va envuelta una creencia errónea en las diferencias 
naturales. Lo repetimos; con una educación racional y verdaderamente social y 
provechosa recibida por todos, las diferencias naturales les tenderían a ir haciéndose 
menores y seríean de poca importancia” (UNAMUNO, M. de, “Ricos y pobres” en 
Escritos socialistas. Artículo inéditos, Ayuso, Madrid, 1976, pp. 102-105). 
45 ALSINA ROCA, J. M., El tradicionalismo filosófico en España, op. cit., p.224. 
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habían provocado el asentamiento de sus doctrinas46. El principal problema 

reside para él en el descuido de los deberes cristianos de caridad y limosna en los 

ricos47 y de resignación, sobriedad, moderación y ahorro en los pobres48. Donoso 

no atacaba la desigualdad entre ricos y pobres puesto que la misma estructura 

derivaba de las concepciones sociales católicas estaba organizada en base al 

principio de jerarquía. La desigualdad era connatural a la sociedad. De hecho, el 

problema no estaba tanto en la desigualdad de clases en sí sino en que esta 

desigualdad se había agudizado como consecuencia del excesivo egoísmo de las 

doctrinas liberales. El liberalismo partía exclusivamente del interés individual 

separado del interés común, del interés de la sociedad y del resto de los 

individuos. La sociedad cristiana no se configuraba de esa manera. En el orden 

establecido por Dios existía un equilibrio. La libertad del hombre en ese orden 

                                                 
46 En este sentido habla Nocedal en su crítica a la Internacional: NOCEDAL, C., 
“Intervención parlamentaria del diputado Cándido Nocedal, el 23 de octubre de 1871”, 
en VERGÉS MUNDÓ, O., La Internacional en las Cortes de 1871, Pról. C. Seco 
Serrano, Univ. Barcelona, Barcelona, 1964, pp. 117-125. 
47 DONOSO CORTÉS, J., “Carta a María Cristina”, en Obras completas. t. II, op. cit., 
pp. 722 y ss: “el problema no tiene más que una buena solución, no tiene más que una 
solución  pacífica, no tiene más que una solución conveniente. La riqueza, acumulada 
por un egoísmo gigantesco, es menester que sea distribuida por la limosna en grande 
escala” (p. 726), “Discurso sobre la situación de España”, en Obras completas. t. II, op. 
cit., pp. 479 y ss: “El socialismo debe su existencia a un problema, humanamente 
hablando, insoluble. Se trata de averiguar cuál es el medio de regularizar en la sociedad 
la distribución más equitativa de la riqueza…El catolicismo ha encontrado su solución 
en la limosna” (p. 492), “Discurso sobre la situación general de Europa”, en Obras 
completa. t. II, op. cit., pp. 450 y ss: “si se quiere combatir el socialismo, es preciso 
acudir a aquella religión que enseña la caridad a los ricos, a los pobres la paciencia; 
que enseña a los pobres a ser resignado y a los ricos a ser misericordiosos” (p. 454). En 
el mismo sentido, vid. PASTOR DÍAZ, N., “Los problemas sociales”, cit.: “Creo 
tristemente, señores, que el egoísmo de algunas clases, el olvido ateo de las 
prescripciones de la moral, la exagerada preocupación de los intereses materiales, la 
creencia epicúrea de que la humanidad y caridad cristiana son meras fórmulas teóricas 
de catecismo, sin ninguna aplicación práctica en la vida privada, ni consecuencia alguna 
en la existencia política, no han debido hallar gracia delante de Dios; que puede dar 
moral y a la virtud social la sanción de duros escarmientos” (p. 97). 
48 ARMENGOL Y CORNET, P., Algunas verdades a la clase obrera, op. cit.: “La 
primera base que conviene sentar para formar el obrero su capital es la sobriedad, 
porque esta lleva consigo una paz, un sosiego, un orden, un método en la vida y las 
necesidades, que solo puede apreciarlas el que sumido en la miseria por el vicio, mira 
con envidia al compañero que ha sabido resistir estos placeres tan funestos” (p. 88), “El 
ahorro es la base de la independencia y la dignidad del obrero económico” (p. 105). 
Además, los obreros tenían que moderar su multiplicación: “la primera condición para 
resolver acertadamente la cuestión obrera está en los obreros mismos, en su prudencia y 
moderación y en aquellas influencias que pueden contrariar el excesivo aumento de la 
población” (MORENO NIETO, J., “El problema social. Discurso pronunciado el día 17 
de noviembre de 1879 en el Ateneo Científico y Literario de Madrid”, cit., p. 134). 
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no era egoísta sino respetuosa con las disposiciones y los valores cristianos. De 

acuerdo con esos valores, la solución del problema social estaba en la 

distribución pacífica de las riquezas acumuladas por el excesivo egoísmo. Esta 

solución práctica de reparto correspondía casi en su totalidad a la Iglesia (no al 

Estado) ya que era la única institución que conocía la verdad divina y conducía a 

la salvación49. El remedio al problema social no viene, pues, de la determinación 

de leyes o la plasmación de “derechos” sino que se fundamenta en la distribución 

caritativa de las riquezas50. Con todo, se advierte que la caridad cristiana 

tradicional no se dirigía a auxiliar a todas las formas de pobreza. Se valoraba un 

tipo de pobreza previamente definida y la asistencia se inscribía en una economía 

de salvación51. Se realizaba una clasificación de las formas pobreza y se 

discriminaba a ciertos colectivos como los desdichados que se revelaban contra 

orden del mundo establecido por Dios o incluso a aquellos que físicamente no 

presentaban muestras de su desdicha. En la búsqueda del orden público, la 

gestión de la caridad durante el Antiguo Régimen vino acompañada también por 

una definición negativa y adversa del mendigo como criminal que no se merecía 

la compasión del rico52. El intento del providencialismo por recuperar esta 

caridad cristina era insuficiente para resolver el problema social puesto que en 

todo caso se pretendía únicamente erradicar una pobreza extrema. No proyectaba 

ni mucho menos la “igualación económico-social”. Pero, además, era claro que 

la cuestión no estaba sólo en el hecho económico de la desigualdad sino en las 

propias estructuras políticas, jurídicas y sociales generadoras de esa desigualdad. 

Pero Donoso no se mantuvo al margen y sus críticas al sistema político liberal 

fueron considerables. Pensaba que gracias a la libertad ejercida dentro del orden 

dispuesto por Dios se podía incentivar mediante la acción individual la 

implantación de un sistema nuevo de gobierno basado en el ideal católico. En el 

nuevo sistema, el Estado debía atender a los intereses de la religión y abandonar 

la tendencia moderna hacía la centralización y la totalidad que amenazaban con 

                                                 
49 WESTEMEYER, D., Donoso Cortés, hombre de Estado y teólogo, op. cit., p. 123. 
50 Vid también PASTOR DÍAZ, N., “Los problemas sociales”, cit.: “La limosna por la 
caridad, y el repartimiento y distribución de los frutos de la propiedad, por virtud del 
amor de Dios y del amor al prójimo; la sumisión también, en nombre de la caridad. ¡Oh! 
Esta sí que es la perfección; esta es la resolución del problema de la miseria humana” (p. 
155). 
51 CASTEL, R., Las metamorfosis de la cuestión social op. cit., p. 46. 
52 CASTEL, R., Las metamorfosis de la cuestión social op. cit., p. 46. 
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limitar la libertad individual católica. Por tanto, el individuo y la sociedad podían 

transformar lentamente las instituciones políticas para mejorar y garantizar las 

libertades humanas aunque esto tuviera lugar dentro del orden dispuesto por 

Dios. Esta idea vaga de “reforma”, a pesar de sus muchas limitaciones y 

connotaciones retrogradas, no es despreciable. Como mínimo pone de manifiesto 

la relación entre las cuestiones políticas y jurídicas y las cuestiones económico-

sociales. De todos modos y al propio tiempo no se cabe ignorar el impulso 

“restaurador” de Donoso que no quiso ser neutral a la hora de elegir ese “nuevo 

sistema de gobierno” e identificó la Monarquía como la forma de gobierno que 

mejor representaba el sistema católico53. 

Fue Balmes54 otro de los pocos que trató la cuestión social de manera 

más completa y con pretensiones de “reforma social”55. Balmes es un pensador 

(uno de los más grandes de su época) difícil de clasificar. Se le ha considerado 

un “liberal”, si bien no era propiamente un liberal, no lo era por lo menos en el 

sentido “político”56. Como excelente analítico, Balmes simplemente realizó un 

esfuerzo para comprender alguno de los elementos del liberalismo57. Tenía 

                                                 
53 WESTEMEYER, D., Donoso Cortés, hombre de Estado y teólogo, op. cit., p. 209 y 
ss. De todas formas no se debe confundir Monarquía con Dictadura. La Monarquía no 
significa para Donoso la tiranía o la dictadura a la que sólo apelaba como recurso de 
necesidad para salvar la sociedad de la revolución. Vid. SCHMITT, C., Interpretación 
europea de Donoso Cortés, op. cit., p.141. Lo que está claro es que la dictadura no eran 
un régimen ideal sino un mal menor. Para Donoso en el caso de tener que escoger entre 
la dictadura de la insurrección (dictadura que viene de abajo) y la dictadura del gobierno 
(dictadura que viene de arriba) escogía la segunda (ACEDO CASTILLA, J. F., Donoso 
Cortés y la revolución de 1848, op. cit., p. 23-24). 
54 Sobre Balmes vid. entre muchos CASANOVAS, I., Balmes, su vida, sus obras y su 
tiempo, Balmes, Barcelona 1942; LA ORDEN MIRACLE, E., Jaime Balmes político, 
Labor, Barcelona, 1942; AUHOFER, H., La sociología de Balmes, Rialp, Madrid, 1959; 
SERRANO VILLAFAÑE, E., Balmes, filosófo, Jurra, Sevilla, 1974; RUIZ GIMENEZ, 
J., Balmes y el sentido de la libertad, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1961; 
ROCA BLANCO, D., Jaime Balmes: 1810-1848, Ed. del Orto, Madrid, 1997; MORA 
QUIRÓS, E. V. de, La filosofía política de Jaime Balmes, op. cit. 
55 Lo hizo en una serie de artículos publicados en la revista “La sociedad” entre el 15 de 
marzo de 1843 y el 1 de mayo de 1943, artículos recogidos en sus Obras completas, op. 
cit. Vid. también GONZÁLEZ MORAL, I., La cuestión social, según Jaime Balmes, 
Razón y Fé, Madrid, 1943, passim y DE ENCINAS, J., La tradición española y la 
revolución, op. cit., pp. 252 y ss;  
56 En sentido vid. RUIZ- GIMENEZ, J., Balmes y el sentido de la libertad, op. cit. 
57 MORA QUIRÓS, E. V. de, La filosofía política de Jaime Balmes, op. cit., p. 138. 
Entre lo pocos conservadores que entendieron el pensamiento moderno liberal, 
especialmente en lo concerniente a la economía, hay que citar también a J. Moreno 
Nieto. Vid. MORENO NIETO, J., “El problema social. Discurso pronunciado el día 17 
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capacidad de recepción de las innovaciones y facultades para estimular la 

transformación58, pero no aceptó las doctrinas liberales. Era un humanista 

(“trascendente”59) defensor de la dignidad intrínseca del hombre real y de la 

libertad moral. No negaba las libertades políticas aunque desde luego éstas 

estaban supeditadas a las libertades morales60. La libertad era el valor que dentro 

de unos límites y un mínimo respeto a las leyes posibilitaba el resto de los 

valores, entre ellos el propio bienestar material que debía conseguirse para el 

mayor número posible de individuos61. La perfección consistía en el equilibrio 

del entendimiento, la moral y el bienestar62. Para Balmes también lo social 

estaba por encima de lo político. Primaba las ideas e intereses de la sociedad (la 

“substancia política”) sobre la forma política instrumental de los sistemas63. Las 

instituciones políticas debían ser un medio para plasmar las ideas sociales y no 

un fin que satisfacía los intereses individuales. Las formas y sistemas políticos, 

pensaba, son siempre instrumento de ideas e intereses sociales64. Lo que en la 

                                                                                                                                               
de noviembre de 1879 en el Ateneo Científico y Literario de Madrid”, en MORENO 
NIETO, J., Discursos académicos, precedido de un discurso de A. Cánovas del Castillo, 
Impr. Central a cargo de Victor Saiz, Madrid, 1882, pp.107-144: “Digámoslo en alta voz 
y de una vez: no es el caos ni una creación desordenada y monstruosa lo que ha dado de 
sí el régimen liberal, o llámese de la concurrencia; él representa el derecho y la justicia, 
y además, tomado en sus líneas generales, expresa el bienestar general, la armonía de los 
intereses” (p. 121). Igualmente, PASTOR DÍAZ, N., “Los problemas sociales”, cit.: 
“Profesamos altamente el dogma de la libertad del hombre” (p. 110), “la libertad tiene 
peligros, de que la concurrencia tiene desgracias, de que la concurrencia y la libertad 
conducen todos los días a resultados tristes y lamentables para el individuo no más; para 
la sociedad en general y para la civilización, en ninguna manera” (p. 193). 
58 TIERNO GALVÁN, E., Tradición y modernismo, op. cit., p. 158. 
59 El hombre era un ser del mundo pero no sólo para el mundo. Vid. ROCA BLANCO, 
D., Jaime Balmes: 1810-1848, op. cit., p. 15. 
60 Vid igualmente PASTOR DÍAZ, N., “Los problemas sociales”, cit., p. 110. 
61 ROCA BLANCO, D., Jaime Balmes: 1810-1848, op. cit., pp. 30 y ss. 
62 “La perfección de la sociedad consiste en la organización más a propósito para el 
desarrollo simultáneo y armónico de todas las facultades del mayor número posible de 
individuos que la componen. En el hombre hay entendimiento, cuyo objeto es la verdad; 
hay voluntad, cuya satisfacción constituye el bienesar material. Y así, la sociedad será 
tanto más perfecta cuanta más verdad proporcione al entendimiento del mayor número, 
mejor moral a su voluntad, más cumplida satisfacción de las necesidades materiales” 
(Vid. texto17 correspondiente a la Filosofía Elemental: Ética recogido en ROCA 
BLANCO, D., Jaime Balmes: 1810-1848, op. cit., p. 71). 
63 LA ORDEN MIRACLE, E., Jaime Balmes político, op. cit., p. 101. Vid. también 
ALSINA ROCA, J. M., El tradicionalismo filosófico en España, op. cit., pp. 161 y ss. 
64 BALMES, J., “Consideraciones políticas sobre la situación de España”, en Id., 
Escritos políticos, op. cit., p. 29, 31. Vid. también MORA QUIRÓS, E. V. de, La 
filosofía política de Jaime Balmes, op. cit., p. 179. 
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superficie era cuestión política en el fondo se trataba de una cuestión social65. De 

nuevo aparece la estrecha relación entre cuestión política y cuestión social. 

Centrándose en el problema social analizó las causas que originaron los 

problemas que sufría la sociedad española y enfatizó la necesidad de un reparto 

más justo de los bienes y servicios frente a la codicia de las élites económicas del 

liberalismo individualista. Para Balmes los factores provocadores de la cuestión 

social eran la acumulación de riquezas y la desigualdad creciente en la 

distribución junto a la creciente multiplicación de la población. La revolución 

industrial y la revolución burguesa fueron la fuente real de estos problemas. No 

era contrario al avance de la industria y el comercio y aceptaba como algo 

inevitable y necesario la presencia del capitalismo66, pero creía que era 

insostenible la situación de pobreza en la que se encontraba el proletariado. 

Afirma que España no estaba preparada para una revolución67. Además, entendía 

que la revolución había apuntado sólo a los males (había tenido un “instinto 

destructor”) y no había establecido las bases para una nueva sociedad. Por eso 

los liberales “clamaron contra todo linaje de privilegios, tronaron las 

desigualdades, condenaron la antigua organización por injusta, por contraria a 

los derechos sagrados, por degradante de la naturaleza humana (…) y sin 

embargo tan pronto como realizaron sus sistemas, empezaron renegando de la 

decantada igualdad”68. Es importante advertir el sentido positivo de 

“alternativas” para el cambio. No bastaba luchar para destruir sino luchar para 

“construir” algo nuevo. Como Donoso, Balmes creyó que el origen de los males 

estaba en la separación de la religión con la política. La política tenía que 

respetar (tenía el límite de) los principios subyacentes en la sociedad, 

especialmente el principio católico, si bien también  el principio monárquico. 

Este era el sentido común del género humano69. Por tanto, la esencia es que la 

política no puede ignorar la sociedad. Esta conclusión no le animó a configurar 

                                                 
65 BALMES, J., “Consideraciones políticas sobre la situación de España”, en Id., 
Escritos políticos, op. cit., p. 29 
66 MORA QUIRÓS, E. V. de, La filosofía política de Jaime Balmes, op. cit., p. 205. 
67 BALMES, J., “La esterilidad de la revolución española”, en Id., Escritos políticos, op. 
cit., pp. 73-75. 
68 BALMES, J., “Consideraciones filosófico-políticas”, en Id. Escritos políticos, op. cit., 
p. 127. 
69 En este sentido vid. también PASTOR DÍAZ, N., “Los problemas sociales”, cit., pp. 
98 y ss. 
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un nuevo estado de cosas sino que le hizo poner el acento en la religión como 

sumo ideal social. En principio los valores católicos podían hallarse en cualquier 

forma de gobierno en sentido político. No obstante, la afirmación no era neutral 

ya que pensaba que la monarquía como el catolicismo eran los principios 

anclados en la sociedad española. Se ha dicho que Balmes que era un 

“demócrata” 70, aunque también es preciso dudar de esta afirmación. No veía 

incompatibilidad entre esta forma de gobierno y el catolicismo. La democracia 

era legítima siempre y cuando mantuviera los principios católicos. Pero siempre 

prefirió la forma monárquica. En cuanto a la cuestión social, no estuvo de 

acuerdo con la intervención jurídica y se mantuvo siempre dentro de las 

propuestas al margen del Estado. Promovió el perfeccionamiento profesional del 

trabajador y la educación moral y cristiana tanto del proletariado como de las 

clases burguesas. Por lo demás, estuvo de acuerdo con la organización de una 

democracia industrial basada en la Asociación neogremialista de trabajo 

regulado como acceso a lo que se puede llamar ciudadanía social71. En este 

aspecto neocorporativista se le puede considerar como precursor de la doctrina 

de León XIII, especialmente de la primera Encíclica Rerum Novarum (1891). En 

conclusión, el sistema propuesto por Balmes no hacía concesiones políticas y 

pretendía sobre todo asegurar el orden público. Algunos han afirmado que fue 

reformista en cuanto postulaba una transformación gradual y pacífica, es decir, 

que su monarquía era reformista72. Sin embargo, debido a su desconfianza hacía 

la estructura estatal y la defensa de otros órdenes sociales como límites a la 

acción del Estado, no defendió la transformación de la sociedad para la 

resolución del problema social a partir de reformas político-jurídicas basadas en 

leyes y configuradoras de “derechos”. Siguió defendiendo simplemente la via de 

la caridad postulada desde las asociaciones católicas y el reconocimiento de 

derechos regulado y excluyente, una vía insuficiente en cuanto no atacaba de raíz 

el problema de las desigualdades sociales.  

Menos sistemático en su teoría fue Vázquez de Mella, último 

tradicionalista de  principios del siglo XX, quien en algunos discursos ya más 

                                                 
70 LA ORDEN MIRACLE, E., Jaime Balmes político, op. cit., p. 141. 
71 CASTEL, R., Las metamorfosis de la cuestión social, op. cit., p. 131. 
72 MORA QUIRÓS, E. V. de, La filosofía política de Jaime Balmes, op. cit., p. 286. 
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tardíos hizo referencia a la cuestión social. Para este autor el problema social 

había existido desde siempre debido a las diferencias naturales entre los 

individuos y se había solucionado por el cristianismo a través del amor y la 

caridad73.  El liberalismo había impuesto entonces el trabajo y convertido al 

hombre en una mercancía y una máquina74. Pero, según afirma, el trabajo no es 

un fuerza mecánica, sino una obra humana y, por tanto, el contrato no es 

exclusivamente privado sino “directamente social”75. Vázquez introducía, así, la 

idea social en contraposición con la individual. Para Vázquez de Mella el 

patrono y obrero tenían que unirse para luchar contra el materialismo liberal, 

haciendo prevalecer el carácter social sobre el liberal. El obrero sólo se 

emancipaba por el cristianismo. Habían sido las asociaciones religiosas las que 

desde siempre habían emancipado el trabajo a través de los gremios. La solución 

seguía siendo, por tanto, la católica. Concretamente, se trata de fomentar la vida 

corporativa, restaurando los gremios y creando nuevas asociaciones. Esta tarea 

debía ser impulsada, pero no únicamente a través de esta institución, por el 

Estado como el primero de sus deberes76. El Estado no podía ser el controlador 

sino más bien una institución de soporte de las instituciones sociales. Además, 

no se trataba de producir mucho, sino de repartir bien. En esa distribución la 

moral cristiana jugaba un papel esencial como protectora de los débiles quienes, 

en cualquier caso, era preciso que se unieran en corporaciones. El individuo no 

podía estar sólo e indefenso y tenía que unirse para protegerse del fuerte y 

subsistir a través de su trabajo y su salario. El salario era la fuente de 

subsistencia, y no podía quedar al libre albedrío de la economía capitalista 

supuestamente neutral a la moral católica. El radicalismo de Vázquez de Mella 

se refleja entre otras cuestiones en su énfasis del papel de la iglesia en la solución 

del problema social, su corporativismo de tintes feudales y su apoyo a la 

dictadura como vía ante el peligro del avance proletario77. 

 

 
                                                 

73 VAZQUEZ DE MELLA, J., Una antología política, op. cit., p. 202. 
74 VAZQUEZ DE MELLA, J., Una antología política, op. cit., p. 24. 
75 VAZQUEZ DE MELLA, J., Una antología política, op. cit., p. 206. 
76 VAZQUEZ DE MELLA, J., Una antología política, op. cit., p. 24 y 206. 
77 VAZQUEZ DE MELLA, J., Una antología política, op. cit., pp. 281 y ss. 
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2. El moderantismo liberal y el catolicismo social. La 

influencia positivista. 

El grupo heterogéneo respresentado por el moderantismo y el 

catolicismo social tiene en común el eclecticismo de sus doctrinas. Su 

doctrinarismo se encontraba en una vía intermedia entre el “providencialismo” y 

la “exaltación liberal”78. No renunciaron ni a las doctrinas conservadores ni a las 

liberales de los nuevos tiempos. Tomaron de unas y otras lo que les interesó para 

fundamentar una vía de conciliación intermedia (más tendente al liberalismo en 

el caso de los moderados, más dirigida a lo social en el caso de los católicos 

sociales). En otras palabras: intentaron mantener los ideales tradicionales de la 

sociedad católica (“lo social” en el providencialismo) en equilibrio con las 

estructuras liberales (la esencia de “lo político” en el liberalismo). Crear, en 

definitiva, una alianza entre tradición y progreso79. Este propósito se plasmaba 

en el modelo político-social definitivamente impuesto durante la Restauración. 

Cánovas80 recogió los presupuestos doctrinales necesarios para formar un 

sistema heterogéneo dirigido a organizar e integrar política y socialmente a 

España, y a resolver armónicamente los conflictos de intereses para mantener la 

paz81. La armonía, por tanto, no era espontánea sino organizada82. Del hecho de 

que las desigualdades sociales fuesen naturales y de que se mantuvieran los 

principios tradicionales no se derivaba necesariamente la armonía social. 

Cánovas no buscaba ocupar una posición política de “centro”, sino instaurar un 

                                                 
78 CUENCA TORIBIO, J. M., Estudios sobre el catolicismo español contemporáneo, 
III, Universidad de Córdoba, Córdoba, 2002, p. 97. 
79 TIERNO GALVÁN, E., Tradición y modernismo, op. cit., p. 69. 
80 Sobre Cánovas vid., entre muchos, CAMPOAMOR, R. de, Canovas, Luis Navarro, 
Madrid, 1884; CÁNOVAS DEL CASTILLO, E., Cánovas del Castillo: juicio que 
mereció a sus contemporáneo españoles y extranjeros, M. Romero, Madrid, 1901; 
MARFIL, M., Cánovas del Castillo, Oficinas, Madrid, 1926; FABIÉ, A. M., Canovas 
del Castillo: su juventud, su edad madura, su vejez, estudio biográfico, Gustavo Gili, 
Barcelona, 1928; FERNÁNDEZ ALMAGRO, M., Cánovas, su vida y su política, 
Tebas, Madrid, 1972; YLLÁN CALDERÓN, E., Cánovas del Castillo: entre la historia 
y la política, Pról. J. M. Jover, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985; 
COMELLAS, J. L., Cánovas del Castillo, Ariel, Barcelona, 1997; TUSSELL, J Y 
PORTERO, F. (ed.), Cánovas y el sistema político de la Restauración, Biblioteca 
Nueva, Madrid, 1998; MATEO AVILÉS, E., Canovas del Castillo, Sarriá, Málaga, 
2000. 
81 DIEZ DEL CORRAL, J. L., El liberalismo doctrinario, op. cit. acentuaba 
excesivamente el logro de la estabilidad y la concordia. 
82 GOYAU, G., Aspectos del catolicismo social, versión española de C. de la Reyna, 
Casa Editorial Saturnino Calleja Fernández, Madrid, 1925?, p. 93. 
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sistema de equilibrio dinámico desde el que la derecha y la izquierda adversarias 

estuvieran dispuestas a discutir83. Este sistema hizo posible la convivencia de 

actitudes hasta entonces incompatibles. Precisamente se atribuye a Cánovas la 

definición de la política como “arte de lo posible”84. Desgraciadamente, este 

sistema fue más conservador que neutral (lo de Cánovas fue un claro intento de 

“conservadurización” del liberalismo85). En cualquier caso, no dio los resultados 

esperados provocando el distanciamiento cada vez mayor del Estado y la 

Sociedad, principalmente por la ausencia de una ciudadanía participativa. 

Las doctrinas liberales sobre “lo político” (las nociones sobre el poder 

del Estado y el derecho individuales) consiguieron hacerse sitio en la mentalidad 

profundamente idealista y religiosa de la España del siglo XIX ya que se 

configuraron como el instrumento más eficaz para acabar con la inestabilidad 

provocada por el idealismo romántico que había presidido las revoluciones 

burguesas y la necesidad de encontrar una filosofía que asentara las conquista 

obtenidas y mantuviera los principios tradicionales, esto es, que fuera más acorde 

con la idea de orden, tranquilidad y armonía86. Frente al armonismo natural del 

providencialismo cristiano, la filosofía positivista formalista aplicada a las 

estructuras político-jurídicas y sociales satisfacía mejor las necesidades de orden 

y estabilidad. De hecho, el positivismo jurídico (difundido en la época por la 

Escuela de la Exégesis francesa o la jurisprudence analítica ingresa) tenía un 

objeto cierto (el derecho como es), una visión de la norma como mandato y una 

concepción estatalista del derecho (la fuente de la ley era el órgano legislativo 

titular de la soberanía)87. El sistema de la Restauración aunque no suscrito 

                                                 
83 COMELLAS, J. L., “Antonio Cánovas del Castillo: rasgos de una personalidad 
política”, en TUSELL, J. y PORTERO, F., Antonio Cánovas y el sistema político de la 
Restauración, Biblioteca Nueva, Madrid, 1998, p.34. 
84 Aunque en realidad no lo dijo exactamente con esa expresión: “es el arte de realizar 
en cada momento histórico aquella parte del ideal que las circunstancias hacen posible” 
(CANOVAS DEL CASTILLO, A., Problemas contemporáneos, A. Pérez Dubrull, 
Madrid, 1884, t. I, p. XXV). 
85 GONZÁLEZ CUEVAS, P. C., “El pensamiento político de Antonio Cánovas del 
Castillo”, en TUSELL, J. y PORTERO, F., Antonio Cánovas y el sistema político de la 
Restauración, op. cit., p. 57. 
86 NUÑEZ RUIZ, D., La mentalidad positiva en España: desarrollo y crisis, Tucar, 
Madrid, 1975, p.33. Vid. igualmente LÓPEZ ARANGUREN, J. L., Moral y sociedad, 
Edicusa, Madrid, 1965, p. 164. 
87 PALOMBELLA, L., Filosofía del Derecho, op. cit., pp. 100-101. 
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expresamente a esta filosofía, secundó una visión realista del poder del Estado y 

el Derecho fuertemente dirigida a la defensa del orden.  

La fecha clave de la introducción y la discusión sobre el positivismo 

es la de 1875 (fecha que coincide paradójicamente con la Segunda cuestión 

Universitaria). Durante el curso 1875-1876 se organizaron en el Ateneo de 

Madrid unos debates acerca del nuevo paradigma positivista88. El positivismo se 

presentó en los debates en distintas modalidades que pueden esquematizarse de 

la siguiente manera89. En primer lugar, se encontraba el positivismo naturalista 

de las ciencias naturales defendido por los médicos Simarro, Cortezo, Camó y 

Ustáriz. Este positivismo o naturalismo explicaba la evolución de los organismos 

biológicos a partir de unas leyes naturales deterministas que luego se aplicaban 

al propio entramado social. Junto a éste, estaba el positivismo neokantiano 

representado fundamentalmente por José del Perojo y Manuel de la Revilla. El 

neokantismo intentó superar tanto el idealismo especulativo (hegelianismo) 

como el positivismo naturalista (materialismo) retomando el principio de 

intuición kantiana. En tercer lugar, el comtismo débil de los conservadores 

catalanes P. Estasén y P. Gener fue utilizado  con un carácter estático y de 

defensa del orden burgués establecido.  Se añadía a ellos el evolucionismo 

darwinista y spenceriano representado por González Linares, Calderón, 

Rodríguez Carracido y Serrano Fatigati. El evolucionismo de influencia 

spenceriana admitió lecturas más progresistas al acudir a concepciones globales 

de la sociedad e hizo frente a las actitudes más conservadoras. Pero, el 

darwinismo también tuvo una lectura ideológica al aplicar la teoría del más apto 

                                                 
88 Sobre el Ateneo vid. GARRORENA MORALES, A., El Ateneo de Madrid y la teoría 
de la monarquía liberal (1839-1849), op. cit. Más concretamente para la historia de 
dichos debates, vid LABRA, R. de, El Ateneo de Madrid. Sus orígenes, 
desenvolvimiento, representación y porvenir, Impr. de Aurelio J. Alaria, Madrid, 1878 y 
El Ateneo 1835-1905. Notas históricas, Tip. Alfredo Alonso, Madrid, 1906; PALACIO 
VALDÉS, A., Los oradores del Ateneo, Casa Editorial de Medina, Madrid, 1878; 
GARCÍA MARTÍ, V., El Ateneo de Madrid, Dossat, Madrid, 1948; VILLACORTA 
BAÑOS, F., El Ateneo científico,  literario y artístico de Madrid, Centro de Estudios 
Históricos, Madrid, 1985; RUIZ SALVADOR, A., EL Ateneo científico, literario y 
artístico de Madrid (1835-1885), Tamesis Books Limited, Londres, 1971. Vid. 
igualmente, los comentarios de REVILLA, M. de la, en la sección “Revista crítica” de la 
Revista Contemporánea, años 1875-76, primeros números I-III. 
89 FERNÁNDEZ, E., Marxismo y positivismo en el socialismo español, op. cit., p. 56-
71. 
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al terreno individualista y competitivo de la economía burguesa90. Por último, 

estaba el krausopositivismo de Salmerón, Giner, Posada, González Serrano, 

Sales y Ferré, entre otros. Esta corriente se analizará más adelante en tanto fruto 

eclectico de la filosofía krausista y la positivista. En cualquier caso, puede 

adelantarse que el paso del krausismo al positivismo se produjo gracias a la 

influencia de Spencer que admitió la alianza de religión y ciencia. El krausismo 

era una filosofía de base fundamentalmente religiosa aunque poco a poco el 

concepto básico de “Ideal de la Humanidad” se fue secularizando de tal manera 

que el “devenir” de la Humanidad se transformó en “evolución”. Lo que importa 

ahora es poner de relieve este breve esquema que refleja la multiplicidad 

interpretaciones y aplicaciones del positivismo.  

Los debates desencadenaron en una ardua discusión sobre los 

planteamientos positivistas y sus consecuencias en las distintas ramas del 

conocimiento. No es necesario adentrarse ampliamente en todos sus 

planteamientos. Es suficiente acercarse a sus teorías para captar la ruptura del 

equilibrio en la dualidad cartesiana entre espíritu y materia. Frente al idealismo 

fichteniano que había reducido todo al espíritu, el positivismo subordinó el 

espíritu a la materia. Los naturistas eran monistas y manifestaron que la 

explicación de todas las cosas estaba exclusivamente en la materia que podía 

perfectamente medirse a través de la ciencia. Los neokantianos, si bien dualistas, 

propusieron la distinción kantiana entre el mundo de los fenómenos 

empíricamente observables y el mundo de la esencia que no era accesible al 

conocimiento humano. Esta distinción les permitía delimitar un campo de 

conocimiento positivo y cierto, el de los objetos materiales mensurables al que se 

dedicaba la ciencia, y otro campo especulativo e incierto, el de las esencias al 

que la ciencia no podía contestar. El comtismo fue retomado por aquellos que 

querían conducir el progreso en unos ciertos límites impuestos por el medio 

material y social. El evolucionismo defendió la ley material del fuerte sobre el 

débil. Los presupuestos materialistas del positivismo hicieron tambalear 

peligrosamente el edificio metafísico conceptual de las filosofías espirituales 

                                                 
90 Sobre la recepción del darwinismo en España, vid. CALVO GONZÁLEZ, J., “Sobre 
la Antropología jurídica en España a finales del siglo XIX y comienzos del XX. De la 
extravagancia del centauro a la soledad del unicornio”, en Anuario de Filosofía del 
Derecho, t. XXI (2004), pp. 125-142., espc. pp. 128-129. 
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vigentes en España (entre ellas la de los conservadores cristianos) al negar o 

disminuir el valor de los principios morales y religiosos91. Ni siquiera sus 

interpretaciones conservadoras del orden pudieron evitar que muchos autores 

conservadores como Alonso Martínez y Sánchez de Toca expusieran 

insistentemente los peligros de la nueva filosofía y rechazaron sus presupuestos. 

Después de todo, desde el punto de vista político-jurídico y socio-económico la 

influencia positivista formalista era útil y daba las claves para solucionar el 

problema social reformando y a la vez manteniendo las antiguas estructuras, 

potenciando un nuevo proceso de racionalización instrumental que mantiene los 

objetivos prefijados de la sociedad liberal y permite, además, incorporar la 

vertiente material de los valores. Por una parte, se potenciaba la reforma a través 

de la Sociología, la Ciencia del Derecho y la Política. Estas nuevas ciencias 

sociales eran el método más eficaz para el análisis del problema. Por otra parte, 

los instrumentos propuestos evitaban una de las mayores preocupaciones 

conservadoras, la “revolución desde abajo”92. Las nociones sobre la fuerza del 

Estado y sobre el derecho como mandato, junto al formalismo neutral que las 

acompañaba, hicieron del instrumento jurídico el mecanismo más eficaz para 

“controlar” la situación bajo la pauta de la transformación lenta y de la 

continuidad93. El Estado adquiría de hecho una gran fuerza y autoridad. Cánovas 

intentó acabar con los levantamientos violentos y como Donoso, no rechazó 

recurrir al estado de excepción (a la dictadura) aunque siempre como elemento 

de necesidad y eficacia. Un grupo de pensadores liberal-conservadores (entre los 

                                                 
91 NUÑEZ RUIZ, D., La mentalidad positiva en España: desarrollo y crisis, op. cit., p. 
59. 
92 ROMANONES, Conde de, Las responsabilidades del Antiguo Régimen 1875-1923, 
Libr. Renacimiento, Madrid, 1923: “aún los que excitaban al Gobierno para la defensa 
del orden público amenazado, como Cánovas, Moreno Nieto y Alonso Martínez, 
procurando la garantía de los derechos sociales enfrente de lo que Cánovas llamara el 
diabólico Evangelio de la anarquía, no vacilaron en proclamar la necesidad de la 
reforma legislativa como el medio más seguro de prevenir los estragos de la propaganda 
demagógica” (p. 173).  
93 BRUUN, G., La Europa del siglo XIX, 1815-1914, trad. F. González Aramburu, 
Fondo de Cultura Económica, México D. F., 1971: “No una pura continuidad histórica 
(argumento conveniente contra la revolución social), sino la fe en la continuidad como 
ley de naturaleza, que afirmaba la existencia de relaciones graduales, ininterrumpidas 
por todo el mundo de la experiencia. Natura nihil facit per saltum. Las divergencias o las 
discrepancias aparentes en el orden de lo natural podrían conciliarse (según se creía), 
mediante la observación más atenta y la realización de experimentos más exactos. La 
meta de la ciencia era salvar los abismos que existían en el conocimiento humano, y 
avanzar hacia aquella síntesis en que coinciden los contrarios” (p. 72). 
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que destaca Sanz y Escartín) hicieron un importante esfuerzo teórico para 

compatibilizar el catolicismo y las nuevas teorías científicas a fin de dirigir los 

esfuerzos a la resolución del problema social.  

En el ámbito católico el desplazamiento del tradicionalismo al 

tomismo facilitó la aparición de una postura ecléctica al estilo del 

krausopositivismo. En esta línea había una actitud más rígida representada por 

Orti y Lara y Pidal y Mon, y una más abierta y matizada cuyos representantes 

principales fueron Fray González Díaz de Tuñón (Fray Zeferino), Fray González 

de Arintero o Hernández Fajarnés94. Estos autores se definieron por su 

armónicismo- ecléctico. En líneas generales, sus propuestas sobre “lo social” se 

fundaron en los planteamientos immmovilistas tradicionales, mientras sus 

concepciones sobre “lo político” reflejaron el intento por compatibilizar la idea 

individual liberal y la idea social en una especie de “transformación” para la 

“conservación”. Se trataba de incorporar el sentido de la “lucha por el Derecho” 

de Ihering en su interpretación conservadora y ética. No era una “lucha 

darwinista” ni tampoco una “lucha revolucionaria”, sino más bien una corrección 

ética del sistema liberal95. Ihering, aunque dejó huella en todas las corrientes96, 

fue un conservador lúcido que en principio utilizó el formalismo jurídico como 

teoría claramente dirigida al inmovilismo del sistema liberal-conservador pero 

que luego matizó esta actitud con la incorporación de fines y motivaciones 

humanas promocionando una “lucha por el Derecho” entendida siempre como 

lucha lenta y pacífica. La reforma político-jurídica era el único medio para evitar 

la revolución violenta desde abajo y conservador los pilares básicos del sistema 

liberal-conservador burgués. 

                                                 
94 Sobre el mismo vid. GIL CREMADES, J. L., El reformismo español. Krausismo, op. 
cit., pp. 155-180 y 324-337. 
95 MENDIZABAL Y MARTÍN, L., La fórmula de la justicia. Discurso pronunciado en 
la solemne sesión que ha celebrado la Academia jurídico-literaria de la Universidad de 
Zaragoza en honor de Santo Tomás de Aquino el día 7 de marzo de 1900, Tip. del 
Excmo. Sr. Arzobispo, Zaragoza, 1900, pp. 13 y ss. Sobre este autro vid. LLANO 
TORRES, A., “Luis mendizábal y Martín (1859-1931): su concepto de Derecho y de la 
Ciencia del Derecho natural”, en Anuario de Filosofía del Derechoo, t. XII (1995), pp. 
467-501. 
96 Por ejemplo, Unamuno lo citaba en ocasiones. Vid. UNAMUNO, M. de, “Derechos 
adquiridos”, en Lucha de clases, 97 (8 de agosto 1896), p. 1 y “Derecho romano”, en 
Lucha de clases, 122 (30 de enero 1897), p. 1. En este último artículo cita a Ihering al 
considerar que el derecho romano no es un derecho de esclavos sino de hombres. 
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a. El concepto de individuo, sociedad, Estado y Derecho. 

La base de las teorías conservadoras sobre el individuo y la sociedad 

se encontraban en el espíritu católico. En la teoría cristiana existía un Dios 

extramundano, personal e infinito que había creado todo lo que existía. Entre lo 

creado el individuo se había conformado a semejanza de Dios por lo que era 

perfecto, fundamental, único y tenía existencia propia. El hombre por naturaleza 

era un compuesto de cuerpo material y corruptible y de alma espiritual e 

inmortal. La vida en la tierra no consistía en la perfección97 sino simplemente era 

una prueba que podía salvar su alma para la eternidad, una prueba que consistía 

en el cumplimiento de la ley natural divina98. Entre los presupuestos de esta ley, 

el individuo no era un ser aislado sino naturalmente sociable (esto es, un ser 

moral y social al mismo tiempo99), que pasaba a conformar el factor primario 

orgánico que constituía la sociedad100. Estas concepciones más que valor 

filosófico tuvieron en su momento valor político. Al determinar el origen natural 

de la sociedad desechaban las teorías contractuales y sus colarios (soberanía 

nacional, sufragio universal) a favor de los principios tradicionales. Se enfatizaba 

la idea social sin perder de vista el humanismo católico. El individuo era, pues, 

una parte del organismo social pero no llegaba a identificarse con una cédula 

fisiológica completamente absorbida por un organismo biológico (tal y como 

habían defendido los positivistas) ya que si fuera así quedaría privado de 

identidad y libertad101. Por el contrario, el individuo creado por Dios actuaba 

libremente guiado por los principios divinos, por los designios y los fines 

impuestos por Dios102. El ser humano obedecía de esta manera a dos leyes: la ley 

                                                 
97 Unamuno criticaria esta visión de la perfectibilidad humana en tanto idea anti-
progreso (vid. UNAMUNO, M. de, “Nocedalino desquiciado” en Escritos socialistas. 
Artículo inéditos, op. cit., p. 62) 
98 BIEDERLACK, P. J., La cuestión social, op. cit., p. 117. 
99 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, M., El problema obrero y los Partidos Españoles, op. cit., 
p. 32. 
100 SANZ Y ESCARTÍN, E., El individuo y la reforma social, Impr.Fud. y Fab.J. A. 
García, 1896, p. 21. 
101 VENTOSA, R., El comunismo, el derecho al trabajo y la libertad de trabajo. 
Memoria premiada por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1875, Tip. 
Gutenberg, Madrid, 1882: “El hombre es un soberano de sí mismo, es, como 
propiamente se llama, una persona” (p. 21). 
102 ORTI Y LARA, J. M., La sofistería democrática o examen de las lecciones de D. 
Emilio Cautelar a cerca de la civilización en los cinco primeros siglos  de la Iglesia. 
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del destino fijado por el mismo Dios y la ley de la libertad. Determinación y 

libertad eran compatibles, puesto que el ser humano dotado de razón era capaz 

de percibir la ley divina como una obligación que debía cumplir dentro de su 

libertad, una libertad que no tenía sentido sin una guía, sin un fin103 que es 

objetivamente proporcionado a su naturaleza104. Zeferino González lo explicaría 

de otra manera. El hombre estaba dirigido inevitablemente a unos fines, entre 

ellos estaban los fines particulares, intermedios y finitos y el fin universal, último 

e infinito. El individuo era libre en los fines intermedios, aunque se sometía 

inevitablemente a perseguir el fin último que era el Bien infinito o Dios105. A la 

vez los fines intermedios tenían que ver con el fin último, ya que eran una 

aspiración constante hacia Dios106. De ahí que las leyes divinas obligasen 

                                                                                                                                               
Cartas dirigidas al Padre Salgado de la Soledad, Impr. Libr. José M. Zamora, Madrid, 
1861, pp. 79 y ss. 
103 DURÁN Y BAS, M., Discurso leído el dia 30 de noviembre de 1876 en la sesión 
inaugural celebrada por el Ateneo Barcelonés, Tip. Narciso Ramirez y Cª, Barcelona, 
1876: “Elévase entonces a la compresión de que todos los seres del Universo tienen una 
ley elévese a la del Legislador, y de esta a la del Autor de todas las cosas creadas, las 
que las ha hecho nacer y les ha atribuido su respectiva naturaleza; y deduce que la 
conformidad con esta ley es, bajo el concepto subjetivo, el bien propio de cada ser; y 
bajo el objetivo forma en sucesiva gradación el orden particular y el general del 
Universo. Pero el hombre se siente a la vez dotado de voluntad libre. Siente que se 
decide sin coacción externa en este o aquel sentido; que es árbitrio de sus acciones; que 
no obra fatalmente como los demás seres; que se determina, solicitado por diversos 
motivos; y que si se aleja del que la razón le señala como obligatorio, le abruma con su 
peso la responsabilidad de su determinación. Comprende más a saber: que la razón con 
la cual concibe lo lícito y lo honesto, esto es lo bueno, sería superflua sin la voluntad 
libre para realizarlo; que la libertad sin la razón para la guía, carecería de objeto y de 
sentido; y al tener conciencia de la posesión de ambas facultades se reconoce señor y 
súbdito, señor por voluntad libre, súbdito por la razón; agente moral en tal concepto; y 
dependiendo de su conformidad o disconformidad con la ley de su naturaleza el valor 
moral de sus acciones. Esta ley aparece entonces en su conciencia con el carácter de 
ncesidad, pero no falta, sino cual cumple a un ser libre, a título de obligación” (p. 14-
15). 
104 RODRÍGUEZ DE CEPEDA, R., Elementos de Derecho natural, Impr. Federico 
Doménech, Valencia, 1893 (3ª ed), p. 23. Sobre este autor vid. LLANO TORRES, A., 
“Rafael Rodríguez de Cepeda y Marqués: un filósofo del Derecho español del siglo 
XIX”, en Anuario de Filosofía delDerecho, t. XI (1994), pp. 467 y ss. 
105 GONZÁLEZ, Z., Filosofía elemental, T. II, Impr. Policarpo López, Madrid, 1873, p. 
396. 
106 GONZÁLEZ, Z., Filosofía elemental, T. II, op. cit.: “Es cierto que no siempre 
pensamos explícitamente en estas relaciones de los fines particulares con el fin último; 
pero no es menos cirta por eso la realidad de estas relaciones, y que basta un ligero 
análisis y la más ligera reflexión, para reconocer que todos los actos que realizamos con 
libertad y deliberación para conseguir los innumerables bienes particulares y finitos que 
encontramos en nuestro camino, no son más que manifestaciones diferentes y 
derivaciones múltiples de la aspiración tan constante como enérgica que existe en el 
fondo de nuestro corazón al bien universal y a la perfección o felicidad completa, 
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constantemente al hombre a no dejarse abandonar por sus sentidos, a buscar el 

Bien a través de la religión y del conocimiento de Dios que ofrecía la Iglesia, a 

vivir en relación con otros hombres en justicia y amor procurando conservar y 

hacer progresar las instituciones que constituían el organismo social y político107. 

Es decir, era deber del ser humano actuar para transformar las instituciones 

sociales y políticas y guiarlas al fin establecido por naturaleza108.  

El fundamento del reformismo social conservador se fundaba 

paradójicamente en el propio individuo que había sido creado a semejanza de 

Dios y  que tenía que contribuir al fin establecido por Él determinando las 

funciones de las instituciones sociales y políticas109. Estas palabras de Durán y 

Bas son muy significativas: “Al amparo del orden desenvuelve el hombre su 

actividad cumpliendo la ley del trabajo que Dios le impuso como pensión de su 

existencia; y dominando con sus facultades la naturaleza que le rodea, 

contribuyendo con ellas al mejoramiento propio y de sus semejantes y al 

perfeccionamiento del organismo social y político, realizase otro principio social, 

el de progreso”110. Este progreso no era sino el perfeccionamiento del ideal de 

civilización cristiana. 

Al igual que en el conservadurismo providencialista, el individuo no 

se concebía como un organismo aislado sino como un ser diferenciado y libre 

perteneciente a una serie de asociaciones que se formaban naturalmente. La 

sociedad era un organismo espiritual, idealizado y fraternizado. No se parecía a 

                                                                                                                                               
aspiración que constituye la ley de gravitación moral del alma humana hacia Dios” (p. 
397). 
107 SANZ Y ESCARTÍN, E., Discurso “De la autoridad política en la sociedad 
contemporánea” y contestación de G. de Azcárate de 25 de febrero de 1894, Madrid, 
1894, pp. 594 y ss. 
108 ORTI Y LARA, J.M., Discurso de recepción leído en la Junta pública de 23 de abril 
de 1899 “Teorías opuestas entre si acerca del Estado y su fin, según que proceden del 
concepto de evolución o del concepto de la creación”, (s. n.), Madrid, 1908, p. 243. Vid. 
igualmente OLLERO TASSARA, A., Filosofía del Derecho como contrasecularizacion. 
Orti y Lara y la reflexión jurídica del siglo XIX, Universidad de Granada, 1974 y y “Los 
comienzos de la influencias neoescolástica (Juan Manuel Orti y Lara, 1826-1904), en 
Anales de la Cátedra Francisco Suárez 11/2 (1971), pp. 9-30; DURÁN Y BAS, M., 
Discurso leído ante el Claustro de la Universidad de Barcelona el 28 de noviembre de 
1862 “Consideraciones sobre las teorías individualistas en relación con el Derecho 
penal”, Impr. y libr. Politécnica de Tomás Gorchs, Barcelona, 1862, pp. 8-9. 
109 SANZ Y ESCARTÍN, E., El individuo y la reforma social, op. cit., p. 23. 
110 DURÁN Y BAS, M., Discurso leído el dia 30 de noviembre de 1876, op. cit., p. 34. 
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un organicismo biológico y los elementos se unían por lazos éticos de 

fraternidad. Tan importante es el individuo como la sociedad en la que se inserta. 

El individuo no era un ser aislado y abstracto abandonado al egoísmo. En contra 

de las tesis liberales, el conservadurismo enfatizó la idea de comunidad, la 

necesidad de contextualizar al individuo, de establecer su relación “fraternal” 

con otros seres. De hecho las teorías conservadoras eran una manifestación de 

“comunistarismo”. Por lo demás, en la sociedad las clases sociales no eran 

antagónicas como pensaban los socialistas, sino que se completaban y estaban 

unidas armónicamente por el interés común fijado por el catolicismo111.  Entre 

las asociaciones destacaban especialmente las familias y la gran familia común 

que era la nación. La familia cristiana era la primera y la más relevante de las 

asociaciones creadas por Dios. Esta familia estaba formada por un hombre y una 

mujer unidos en matrimonio católico para el fin de la procreación y el cuidado y 

respeto mutuo. La familia era “el centro de actividad y de afectos en que nace, 

crece, decae y muere el hombre”112, y la materia de la que constaban las 

sociedades políticas113. La nación fue frecuentemente ensalzada por el 

conservadurismo. La nación designa “un conjunto de hombres reunidos por 

comunidad de raza o parentesco, y de lengua, que habitan un territorio o país 

extenso, y que por tales o cuales circunstancias históricas están sometidos a un 

mismo régimen y gobierno”114, a pesar de que la definición se matizaba puesto 

que “que las naciones habitan un territorio común, aunque bien pueden tener 

apartadas colonias, o carecer, como la hebraica, de propio suelo mucho ha: que 

las naciones, o tienen raza propia originaria, o la constituyen, a la larga, no de 

otro modo que en la corteza terrestre hay rocas primitivas y sedimentarias; que lo 

más natural en las naciones es tener comunidad de idioma, aunque cada tronco 

lingüístico críe ramas divergentes y hasta plantas parásitas, que es lo que son por 

lo común los dialectos; siendo, por último, notorio que el idioma es la primera 

                                                 
111 LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, M. V., “La mentalidad conservadora durante la 
restauración”, en ARTOLA, M., TORTELLA, G., BERNAL, A. M., TOMÁS Y 
VALIENTE, F., MAINER, J. C y otros, La España de la Restauración, op. cit., p. 96. 
112 DURÁN Y BAS, M., Discurso leído el dia 30 de noviembre de 1876, op. cit., p. 10. 
113 MENDIVE, J., Elementos de Ética General y Elementos de Derecho Natural, Impr. y 
libr. de la Viuda de Cuesta e hijos, Valladolid, 1887, p. 183). También DURÁN Y BAS, 
M., Discurso leído el dia 30 de noviembre de 1876, op. cit., p. 10 y GONZÁLEZ, Z, 
Filosofía elemental. T. II, op. cit., p.508. 
114 CÁNOVAS DEL CASTILLO, A., “El concepto de nación”, en Discursos en el 
Ateneo. Obras completas, T. I, op. cit., p. 134. 
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prueba que ofrecen de sí y de su individualidad”115. La nación se define de una 

forma inevitablemente confusa ya que las circunstancias españolas necesitaban 

justificar las colonias, sus raíces pluripopulares y sus lenguas múltiples116. En 

cualquier caso, la nación era un elemento esencial para la descripción de la 

política española. Cánovas o Silvela estuvieron fuertemente influidos por el 

historicismo a la hora de definir las características arraigadas y tradicionales del 

pueblo español117. Pero a diferencia del historicismo presente en autores 

krausistas como Costa no se enfatizaban las tradiciones locales y regionales, 

definiéndose la nación de manera teórica y universal. En esta noción el Estado y 

la Sociedad se confundían y el resultado fue una duplicidad: la referencia al 

Estado como construcción jurídica neutral, por un lado, y como presupuesto de 

la comunidad o de la nación, por otro. El objetivo de esta doble 

conceptualización era atribuir una posición soberana al Estado identificando a 

éste con la Sociedad Civil y los individuos118. La organización estatal se 

impregnaba de una ideología a la vez liberal y autoritaria.  

A pesar de todo, el conservadurismo liberal intentó mantener la tesis 

de que el Estado era una asociación más dentro del organismo. Era el 

representante del bien común119. A diferencia de la concepción típicamente 

burguesa, la función del instrumento estatal no era meramente negativa ni 

dirigida únicamente favorecer los intereses individuales. Consistía 

fundamentalmente en velar por la paz y la justicia y por los intereses que 

necesitaban de su intervención activa de regulación, fomento o creación de los 

instrumentos convenientes para el progreso social (para el bien obrar y la 
                                                 

115 CÁNOVAS DEL CASTILLO, A., “El concepto de nación”, en Discursos en el 
Ateneo. Obras completas, T. I, op. cit., p. 135. 
116 Esto afectaba a otro tipo de problemas: el colonial y el federalista. 
117 STORM, E., La perspectiva del progreso. Pensamiento político en la España del 
cambio del siglo (1890-1914), trad. J. Cuní Bravo, Biblioteca Nueva, Madrid, 2001, p. 
103. 
118 PALOMBELLA, L., Filosofía del Derecho, op. cit., p. 114. Uno de los grandes 
teóricos del Estado nación fue MAYER, O., Derecho administrativo, 3 t.s, trad. H. H. 
Heredia y E. Krotoschin de la ed. francesa de 1904, Depalma, Buenos Aires, 1982 (2ªed. 
inalterada). 
119 El Estado había sido creado por impulsos naturales de los individuos a fin de proteger 
sus derechos y los de las sociedades privadas, es decir, para proteger y fomentar el bien 
común  de la sociedad histórica concreta (BIEDERLACK, P. J., La cuestión social, op. 
cit., p. 130. Vid. también SANZ Y ESCARTÍN, E., Discurso “De la autoridad política 
en la sociedad contemporánea” y contestación de G. de Azcárate de 25 de febrero de 
1894, op. cit., pp. 594 y ss). 
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satisfacción de las necesidades vitales)120. El optimismo de las tesis positivistas 

sobre el organismo social como un todo indisoluble sin contradicciones no eran 

acordes con la realidad, pues ningún organismo estaba protegido de la 

degeneración, la enfermedad y la muerte121. Por eso, se imponen al Estado 

nuevos deberes de policía más activa para proteger los múltiples intereses y 

obligaciones de intervención para que las condiciones de trabajo no 

constituyeran una servidumbre y de intervención en el propio orden económico a 

través de la reglamentación del trabajo industrial122. El Estado debía procurar y 

facilitar con leyes convenientes y por toda clase de medios, el mejoramiento y 

bienestar de las clases pobres123. Era preciso evitar la excesiva acumulación de 

las riquezas, regular el trabajo, difundir conocimientos útiles (“supliendo a la 

acción social cuando ésta sea deficiente”124), reprimir comportamientos 

inmorales y extender los morales y cristianos. En definitiva, el Estado tenía que 

eliminar las causas de  perturbación social, imponer sanciones y fijar las 

condiciones para el ejercicio de los derechos125, o dicho con otras palabras debía 

hacer efectiva la libertad concedida por Dios no sólo en su sentido negativo, sino 

también positivo. Para ello imponía derechos y también deberes “jurídicos” de 

raíz ética o moral con el único fin de contribuir al bien común126. La función del 

Estado era doble: por una parte, tenía un función jurídica dirigida a la protección 

                                                 
120 SANZ Y ESCARTÍN, E. El Estado y la reforma social, op. cit., p. 26. Vid. también 
GONZÁLEZ, ZEF., Filosofía elemental. T. II, op. cit., p. 547. 
121 SANZ Y ESCARTÍN, E., La cuestión económica, Impr. de Antonio Pérez Dubrull, 
Madrid, 1890, p. 52. 
122 SANZ Y ESCARTÍN, E., La cuestión económica, op. cit., p. 44. 
123 GONZÁLEZ, Z., Filosofía elemental. T. II, op. cit., p. 540. 
124 SANZ Y ESCARTÍN, E., El individuo y la reforma social, op. cit., p. 27. Vid. 
también SANZ Y ESCARTÍN, E., Discurso “De la autoridad política en la sociedad 
contemporánea” y contestación de G. de Azcárate de 25 de febrero de 1894, op. cit. 
125 SANZ Y ESCARTÍN, E. El Estado y la reforma social, op. cit., p. 27. Vid. 
igualmente SANZ Y ESCARTÍN, E., Discurso “De la autoridad política en la sociedad 
contemporánea” y contestación de G. de Azcárate de 25 de febrero de 1894, op, cit., pp. 
646 y ss. 
126 MENDIZABAL Y MARTÍN, L., La fórmula de la justicia, op. cit.: “La justicia 
ordena al hombre en sus relaciones con otro…surgen de aquí dos clases de justicia, una 
que tiende al bien particular y que pudiéramos llamar privada y otra que tiende al bien 
general y que podríamos designar con el calificativo de pública…la justicia pública es la 
que mira al bien común como objeto propio, y coordina todos los elementos sociales en 
vista de la conservación y perfeccionamiento de la sociedad” (p. 6 y 7). Vid. también 
MENDIZÁBAL Y MARTÍN, L., Principios morales básicos, Tip. La Editorial, 
Zaragoza, 1915: “no basta que el legislador sancione los derechos, sino que también 
debe hacer que se cumplan los deberes de la humanidad; y, en caso de no llenarlos 
espontáneamente los individuos, vendrá la acción social a suplir esta falta” (p. 259). 
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de los derechos con esferas de responsabilidad y actuación personal y, por otra, 

una función de “previsión” que consistía en hacer posible la realización de las 

tareas vitales ligadas a esas obligaciones a través de la creación de los supuestos 

necesarios. Estas funciones determinan la esencia del Estado en orden al bien 

común entendido como un concepto dinámico de “participación de todos los 

individuos y comunidades menores de la sociedad, en la medida de sus 

respectiva prestación, en los bienes resultantes de su cooperación”127. El mayor 

logro de estas concepciones fue el dualismo armónico entre la “sociedad” y el 

“Estado”, la distinción y la cooperación entre ambos. Si la sociedad civil estaba 

vertebrada en múltiples organismos, el Estado se alza necesariamente como 

organización unitaria del conjunto128. La armonía natural de las asociaciones era 

más bien una armonía organizada. Sólo mediante los organismos del orden 

comenzaba a reinar el verdadero orden129.  

De todos modos, la cuestión del intervencionismo estatal no tuvo un 

éxito inmediato y causó un agitado debate en los medios académicos y 

políticos130. En los países europeos más industrializados, los mismos liberales 

tuvieron que ceder en sus posturas y defender un cierto intervencionismo y la 

limitación de las leyes de libre concurrencia. Frente al optimismo egoísta de la 

escuela económica clásica y tras acrecentarse la tensión entre el capital y el 

trabajo en los principales centros industriales, los liberales tuvieron que 

prescindir de sus orígenes económicos131 y establecer una legislación 

intervencionista no tanto por razones de justicia social como en interés de la paz 

                                                 
127 MESSNER, J., La cuestión social, op. cit., p.356. 
128 PALOMBELLA, L., Filosofía del Derecho, op. cit., p. 79.  De hecho, Palombella se 
refiere a la concepción hegeliana. Vid. también HEGEL, G. W. F., Fundamentos de la 
Filosofía del Derecho, Pról., trad. y notas de A. Llanos, est. prel. de K. H. Ilting (“La 
forma lógica y sistemática de la Filosofía del Derecho”, pp. 17-38), Siglo Veinte, 
Buenos Aires, 1987. 
129 GOYAU, G., Aspectos del catolicismo social, op. cit., p. 97. 
130 En este sentido el trabajo de Montero García refleja todos los puntos de vista sobre el 
intervencionismo del debate desarrollado en la Academia de Ciencias Morales y 
Políticas, la Jurisprudencia de Madrid, el Ateneo de Madrid, el Círculo de la Unión 
Mercantil y la prensa política madrileña (MONTERO GARCIA, F., “La polémica sobre 
el intervencionismo y la primera legislación obrera en España: 1890-1900 (parte I): El 
debate académico”, en Revista del Trabajo, núm. 59/60 (1980), pp. 121-165).  
131 ROMANONES, Conde de, Las responsabilidades del Antiguo Régimen 1875-1923, 
op. cit., p. 179. 
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social132. De la misma forma, la doctrina de la Iglesia tenía que hacer frente no 

sólo al liberalismo (cuyas críticas ya fueron suficientemente expuestas en la 

Quantum Cura de Pio IX), sino también al socialismo. Frente a una y otra 

doctrina la Iglesia oficial adquirió necesariamente una actitud intermedia 

ciertamente intervencionista y generadora de una legislación social y unos 

derechos sociales133. En ambos casos, el fundamento era doble: en primer lugar, 

la legislación estaba a medio camino entre la obligación moral de beneficencia y 

la obligación jurídica basada en el valor de solidaridad social y, en segundo 

lugar, en el mantenimiento de los pilares básicos de la sociedad y la resolución y 

armonización de los conflictos para pacificar y estabilizar la sociedad. La 

legislación se converte, así, en el instrumento principal de racionalización (o, si 

se prefiere, organización en base a unos fines, en este caso los establecidos 

principalmente por el sistema liberal si bien matizados por la introducción de lo 

“social” y la integración controlada de las clases marginadas al propio sistema). 

La legislación era parte de eso proceso de juridificación que todavía hacía primar 

una racionalización formal conforme a fines que una racionalización material 

conforme a valores. En la búsqueda de una postura ecléctica y de un frágil 

equilibrio el nuevo liberalismo conservador y el catolicismo social se debatían 

entre el mantenimiento de los valores tradicionales católicos basados en la 

autoridad papal y la caridad cristiana de raíz fuertemente paternalista, y unas 

auténticas reformas político-jurídicas del orden vigente que configuraran 

“derechos” y “deberes” del Estado y los ciudadanos.  

En España se trasladó el debate europeo a medida que la clase obrera 

tomaba conciencia del urgente problema social. Las discusiones iban dirigidas a 

considerar el intervencionismo estatal como un instrumento útil en la revisión de 

la economía clásica y la “reelaboración” (más bien “matización”) de los Códigos 

                                                 
132 Aunque aplicable al caso español, Pic se refiere concretamente al caso de la escuela 
liberal cristiana o de reforma social cuyo mayor representante en Francia fue Le Play 
(PIC, P., Tratado elemental de legislación industrial. T. I, trad. de la 6ª ed. francesa y 
versión española de J. J. de Urquiza, Instituto Editorial Reus, Madrid, 1942, p. 11). 
133 Vid. SANZ DE DIEGO, R., Pensamiento social cristiano. I. Las alternativas 
socialista, anarquista, comunista y católica ante el problema social español, ICAI, 
Madrid, 1989 (5ª ed.). 
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civiles a partir de leyes sociales de regulación del trabajo134. El tema llegó a ser 

muy arduo ya que la propuesta de intervención estatal en la solución del 

problema social también se realizaba por parte de los “socialistas de Estado”. De 

ahí que se pensara que el intervencionismo estatal era una postura “socialista”135. 

No es extraño, dada la equivocada identificación, que los defensores 

conservadores del intervencionismo establecieran insistentemente sus diferencias 

con el socialismo. De hecho, los partidos conservadores defendieron un 

socialismo que no era una doctrina sino algo más, era una “civilización”136, “una 

orientación en el sentido de dar mayor realce al espíritu colectivo para 

compensar con él las debilidades y miserias del individuo aislado”137. 

                                                 
134 SILVELA, F., Discurso leído en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 
en la sesión inaugural del curso 1888-1889 celebrada el 31 de octubre de 1888, Impr. 
del Ministerio de Gracia y Justicia, Madrid, 1888: “nada debe parecernos excesivo, nada 
asustarnos y preocuparnos por su amplitud y liberalismo, cuando se trata de abrir 
caminos para que las actividades y energías individuales dejen sentir su acción sobre los 
organismos existentes, cuando esa actividad es espontánea y verdadera y tiene por 
función realizar una función social” (p. 32-33). 
135 Así lo pensaron los conservadores “providencialistas” que siguieron insistiendo en el 
papel caritativo de las asociaciones eclesiásticas y familiares (MONTERO GARCIA, F., 
“La polémica sobre el intervencionismo y la primera legislación obrera en España…”, 
cit., p. 129). Sobre el sentido y la diferencia del intervencionismo “revolucionario” y el 
“conservador”, vid. PIC, P., Tratado elemental de legislación industrial. T. I, op. cit., 
pp. 25 y ss. 
136 SECO SERRANO, C., Discurso Perfil político y humano de un estadista de la 
Restauración: Eduardo Dato a través de su archivo, Real Academia del Historia, 
Madrid, 1978, p. 37. 
137 MORENO CALDERÓN, A., Significación social y jurídica de Eduardo Dato, Reus, 
Madrid, 1922, p. 41. 
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Los autores insertos en la tendencia del catolicismo social138 fueron 

especialmente proclives al intervencionismo conservador139. Para los católicos 

sociales el Cristianismo no sólo aspira a la vida eterna sino que tiene en cuenta 

las obligaciones sociales terrenales140. Sus propuestas se basaron en el 

solidarismo cristiano predicado en textos católicos, especialmente en la Encíclica 

Rerum Novarum del Papa León XIII. Esta tendencia tiene sus raíces en el 

movimiento europeo encabezado entonces por Manning en Inglaterra, F. le Play, 

L. Harmel, R. de la Tour du Pin y A. le Mun en Francia, C. Périn en Bélgica, K. 

von Vögelsang en Austria, G. Toniolo en Italia, F. Hitze y W. E. Ketteler, obispo 

de Mugancia, en Alemania (y difundida en España, especialmente, por autores 

italianos como Taparelli141). Ketteler, por ejemplo, vio un doble peligro que 

acechaba a la Iglesia católica: el catolicismo liberal y el socialismo142. Para 

combatirlos decidió realizar un manifiesto católico (La cuestión obrera y el 

cristianismo) que reflejase la postura de los verdaderos católicos ante la cuestión 

social. En ese manuscrito se lamentaba de la situación de la clase proletaria y 

proponía como solución una intervención activa y conjunta de la Iglesia y el 

Estado que accediera no sólo a una educación moral y religiosa en las clases 

burguesas y el proletariado, sino también a la fijación de leyes que reflejasen las 

reivindicaciones obreras sobre el salario, las horas de trabajo, el reposo 

                                                 
138 En Europa es posible diferenciar dentro la tendencia católica un grupo liberal-social 
(así los sería en el caso francés Le Play, por ejemplo) y un grupo más social-liberal 
(como, continuando con el ejemplo, De Mun o Tour du Pin). A nivel de España las 
diferencias se van a establecer entre los moderados (liberales) que no dejaron de ser 
católicos y que tuvieron que aceptar ciertas premisas sociales, y el catolicismo (aquí 
llamado catolicismo “social”, muy diferente al socialismo cristiano) seguidor fiel de la 
Rerum Novarum y en todo caso no contrario a ciertos presupuestos liberales (sería el 
caso de Vicent, autor más propiamente social-liberal). Sobre el catolicismo social en los 
distintos países europeos., vid PAZOS, A. M. (coord.), Un siglo de catolicismo social en 
Europa 1881-1991. Actas del Coloquio Internacional en el centenario de la encíclica 
Rerus Novarum organizado en Pamplona los días 16 y 17 de abril de 1991 por el 
Centro de Investigaciones de Historia Moderna y Contemporánea de la Facultad de 
Filosofia y Letras y el Instituto de Historia de la Iglesia de la Facultad de Teología de 
la Universidad de Navarra, con l colaboración del Centro de Documentación europea,  
Eunsa, Pamplona, 1991. También CUENCA TORIBIO, J. M., Catolicismo 
contemporáneo de España y Europa. Encuentros y divergencias, Ediciones Encuentro, 
Madrid, 1999. 
139 CUENCA TORIBIO, J. M., Catolicismo contemporáneo de España y Europa, op. 
cit., p. 76. 
140 GOYAU, G., Aspectos del catolicismo social, op. cit., p. 110. 
141 TAPARELLI, L., Diritto sociale, I e II, St. D´Antonio Muratori, Palermo, 1842. 
142 KETTELER, F. E., La Question ouvrière et le christianisme, trad. E. Cloes, Impr. de 
L. Grandmont-Donders, 1869, passim. 



 189 

dominical, el trabajo de los niños y mujeres143. Esta actitud se apoyaba en el 

equilibrio y la cooperación de “lo social” (identificado con la sociedad cristiana 

representada por la Iglesia y demás corporaciones católicas) con “lo político” (el 

Estado que apoyado por Iglesia se dotaba de mayor autoridad). Este equilibrio no 

era igualitario en la medida en que la política estatal tenía un carácter subsidiario 

frente a la fuerza de las asociaciones obreras (principio de autoayuda) y las 

instituciones cristianas (principio de la caridad)144. La Encíclica Rerum Novarum 

recogió este movimiento y dio comienzo oficial a la “Doctrina social de la 

Iglesia”, aunque el avance no se debe tanto a esta encíclica como a la política de 

León XIII considerada en su conjunto145.  

León XIII no sólo llegó a conclusiones sociales, sino también 

políticas. Por una parte, continuó la tendencia antiliberal trazada por el papa Pio 

IX. El papa Pio IX diría lo que no es el Estado, mientras León XIII explicaría lo 

que es, lo que puede y lo que debe ser el Estado146. A nivel político encíclicas 

anteriores a la propia Rerum Novarum tales como la Immortale Dei (1885) 

instituían el papel de la Iglesia respecto a la sociedad y el Estado. En ellas, el 

origen de la sociedad y el Estado cristianos era “natural”. Se predicaba la 

autoridad de Dios y los deberes estatales para con la religión sin condenar 

ninguna forma de gobierno. Se delineaba, en definitiva, la postura cristiana 

respecto a las relaciones de concordancia entre Iglesia y Estado. La Iglesia no 

intentaba usurpar la posición del Estado. La estrategia era mucho más sutil: era 

la de procurar que las instituciones políticas se pusieran al servicio del bien 

común. Dato expuso sus alabanzas a la política de León XIII ya que manifestaba 

la paz y contenía las revoluciones al obligar a todos los ciudadanos al respeto de 

los poderes establecidos (en Francia la República, en Alemania el Imperio y en 

España la Monarquía liberal y parlamentaria). Afirma que “él supo realizar esta 

                                                 
143KANNENGIESER, A., Ketteler y la organización social en Alemania, trad. M. 
Hernández Villaescusa, Imp. de Henrich y Cª en comandita, Barcelona, s. f., passim. 
Vid. igualmente VV. AA, Une époque de mutation, 1890-1910. Le catholicisme social 
dans le Nord-Ouest de l´Europe, Kadoc Studies, 13, Leuven University Press, Louvain, 
1992. 
144 MESSNER, J., La cuestión social, op. cit., pp. 295 y ss. 
145 De hecho hubo otras encíclicas anteriores más dedicadas a cuestiones políticas pero 
inevitablemente relacionadas con la cuestión social Vid. CAMACHO, I., Doctrina 
social de la Iglesia. Una aproximación histórica, San Pablo, Madrid, 1991, p. 12. 
146 GOYAU, G., Aspectos del catolicismo social, op. cit., p. 273. 
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obra altamente beneficiosa y saludable de cerrar el ciclo de las revoluciones 

políticas inclinando a los gobiernos a dedicar su atención al estudio y solución de 

los graves conflictos que entraña el problema obrero”147. La crítica política de la 

Iglesia al liberalismo se completa con la crítica social presente en la Rerum 

Novarum. Esta encíclica se centraba en la organización social derivada de la 

industrialización y el capitalismo y las nefastas consecuencias que había 

acarreado la implantación de la ideología liberal en el campo de las relaciones 

sociales, concretamente las laborales. No obstante, la Rerum Novarum no sólo 

fue una continuación de la crítica liberal sino un ataque a la entonces pujante 

ideología socialista, especialmente a su noción de la lucha de clases como 

destino ineludible de la sociedad y la desaparición de la propiedad privada. Esta 

doble objeción liberal y socialista colocaba a la Iglesia oficial en una posición 

intermedia entre el neocorporativismo católico y el reformismo liberal 

paternalista. El neocorporativo se planteó como barrera del Estado y el Derecho 

“absolutos” (tanto al estilo burgués como al estilo del socialismo de Estado). Se 

desconfiaba del Estado como único motor de transformación y mantenimiento 

social. Con todo y a la vez, el instrumento estatal era necesario pues sólo a través 

del mismo era posible hacer eficaces las consignas político-sociales. Este es el 

origen de una tendencia reformista estatal que poseía un sentido paternalista, 

tutelar, aunque en todo caso selectivo, subsidiario y no participativo lo que 

permitía “transformar” y “mantener” ciertos presupuestos liberales como la 

propiedad privada (muy contrarios a las doctrinas socialistas). En general puede 

decirse que el potificiado de León XIII supuso una lucha para concienciar a los 

católicos de la exigencia de atender al problema social. En España la 

permeabilidad del lenguaje no fue tan fuerte como se pretendió148 si bien, en 

particular a partir del movimiento regeneracionista, dio lugar a una “tercera vía” 

que en cierto modo diferenciaba a los católicos del régimen canovista149.  

El principal precursor de la Rerum Novarum en España es A. Vicent. 

Vicent pertenece a la línea del catolicismo social en su sentido más “social-

                                                 
147 DATO, E., “Prologo” al libro de FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, M., El problema obrero 
y los Partidos Españoles, op. cit., p. XVII. 
148 CUENCA TORIBIO, J. M., Catolicismo contemporáneo de España y Europa, op. 
cit., p. 69. 
149 CUENCA TORIBIO, J. M., Catolicismo contemporáneo de España y Europa, op. 
cit., pp. 75, 84 y 97. 
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liberal” que “liberal-social”. En su libro Socialismo y anarquismo150 exponía las 

causas de la cuestión social según la doctrina oficial de la Iglesia: la desaparición 

de los gremios, el distanciamiento de la Religión católica, el individualismo, la 

usura y el monopolio del trabajo y el comercio. Él mismo reducía esas causas a 

tres. En primer lugar, la pérdida de valores cristianos (la necesidad de trabajo 

para vivir, la caridad, el bien, el destino último…) y la importancia de la acción 

de la Iglesia. En segundo lugar, el individualismo y sus injustas doctrinas 

liberales sobre la libertad del trabajo y la contratación (situación desequilibrada 

del trabajador que era considerado una simple “mercancía”); y en tercer lugar, la 

usura (la especulación y el monopolio)151. La condena de la Iglesia al capitalismo 

recuerda a la fuerza con que los teóricos de la Edad Media critican al Dinero152. 

Para Vicent, los gremios habían organizado el trabajo durante la Edad Media y 

establecido las jerarquías y los derechos pertinentes. La estructura regulada del 

trabajo protegía al trabajador. El liberalismo había sido imprudente al acabar de 

forma total con estas asociaciones y dejar al individuo aislado y desprotegido 

frente al poder del patrón capitalista. Se había destruido lo malo y también lo 

bueno de estas corporaciones153. En vez de adaptar el sistema gremial a las 

nuevas circunstancias de libertad de trabajo, se abolió dejando al trabajador en 

una posición débil, todavía más si se tenía en cuenta que el capitalista había 

abandonado los valores cristianos, la caridad, los deberes de beneficencia 

respecto de aquellos que no lograban satisfacer sus necesidades básicas. En 

consecuencia el liberalismo amparaba justamente la libertad pero se equivocaba 

en la implantación de una libertad absoluta del trabajo, puesto que ésta no era 

sino la libertad del más fuerte. La competencia era un combate en desventaja que 

la justicia exigía cambiar. De hecho “en toda buena organización económica los 

trabajadores deben tener asegurada sus subsistencia mediante su trabajo”154. El 

trabajo era la fuente de recursos para la supervivencia y tenía que estar 

                                                 
150 VICENT, A., Socialismo y anarquismo. La Encíclica de nuestro santísimo padre 
León XII “De Conditione opificum” y los círculos de obreros católicos (1893), Impr. de 
José Ortega, Valencia, 1895. 
151 VICENT, A., Socialismo y anarquismo, op. cit., p. 95 y ss. 
152 LEFRANC, G., Historia de las doctrinas sociales en la Europa contemporánea, trad. 
M. Alonso García, Ariel, Barcelona, 1964, p. 227. 
153 Vid. igualmente en este sentido SANZ Y ESCARTÍN, E., La cuestión económica, 
op. cit., pp. 17 y ss. 131 y ss. 
154 VICENT, A., Socialismo y anarquismo, op. cit., p. 103. 
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organizado para evitar los abusos. Con todo, Vicent no consideraba que la ley de 

la competencia era completamente inútil, si bien en cualquier caso tenía que 

adaptarse a las leyes de equidad y justicia que la autoridad pública tenía 

obligación de mantener. El problema estaba en la economía liberal y la avaricia 

del sistema individualista. Un cambio en la doctrina de la Iglesia fue 

precisamente encontrar las causas del problema en el mal uso del sistema, y no 

en los nuevos adelantos tecnológicos155. Para Vicent, la solución no venía de la 

mano del liberalismo cuyas consignas de libertad absoluta no llevaban sino al 

egoísmo, y mucho menos por el socialismo, que era la causa de los males 

sociales y el suprimidor de toda libertad. El liberalismo ostentaba un orden de 

fuerzas naturales que sólo funcionaba si el hombre carecía de libertad o no era 

sociable. Los principios de la economía política daban lugar a una situación 

injusta de miseria. La solución no era el ahorro, algo imposible para los 

trabajadores. No era la búsqueda de intereses propios, la ausencia de deberes y el 

establecimiento de un Estado mínimo separado de la Iglesia. Por su parte, el 

socialismo se equivocaba al perseguir el principio de igualdad social absoluta 

como base de sus propuestas. Las desigualdades sociales eran naturales de lo que 

no se deducía que el pobre estuviera condenado a vivir en la miseria, a no tener 

lo necesario mientras otros gozaban de una abundancia excesiva. Además, la 

propiedad privada era un derecho natural para la subsistencia y el Estado no 

podía ser omnipotente y estar por encima del individuo y la familia en las tareas 

de repartición de la riqueza. La única solución posible era la católica que se 

basada en la acción conjunta entre Iglesia y Estado156: una Iglesia portadora 

legítima de las consignas cristianas y un Estado que necesariamente tenía que 

intervenir para proteger al obrero y hacer efectivas sus reclamaciones, al final, 

regular sus derechos para salvar su dignidad personal157. No se hallaba en la 

Encíclica una solución detallada para la cuestión social, sino más bien una clave 

para dar una solución adecuada y segura en los casos particulares de las infinitas 

                                                 
155 VICENT, A., Socialismo y anarquismo, op. cit., p. 112. 
156 VICENT, A., Socialismo y anarquismo, op. cit., p. 39. Vid. también SANZ Y 
ESCARTÍN, E., Discurso “De la autoridad política en la sociedad contemporánea” y 
contestación de G. de Azcárate de 25 de febrero de 1894, op. cit., p. 656.  
157 VICENT, A., Socialismo y anarquismo, op. cit., pp. 406 y ss).  
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variantes de las cuestiones sociales158. Lo esencial de la doctrina de la Iglesia 

estaba en que se depositaba cierta confianza en el Estado y se distanciaba del 

Estado mínimo liberal al mismo tiempo que se desconfiaba del Estado y se 

reclamaba el papel activo de las asociaciones159. Vicent no habla directamente 

del principio de subsidiariedad de la acción estatal frente a la corporativa, pero sí 

insiste en la necesidad de cooperación y acción conjunta. En cualquier caso el 

principio de subsidiariedad era útil para recordar que el individuo tiene también 

una responsabilidad social y para evitar la excesiva dependencia de los 

individuos respecto a la función de previsión del Estado160. Por eso incentivó la 

creación de asociaciones de obreros y patronos.  

El padre Vicent ha pasado a la memoria histórica por promover la 

formación de Círculos obreros católicos dirigidos a menguar la marginación y la 

pobreza de la clase obrera a partir de una serie de medidas participativas basadas 

en principios cristianos161. Asignó a los Círculos fines religiosos, instructivos, 

recreativos y mutualistas e intentó crear diversas cooperativas y Patronatos de la 

Juventud Obrera. En 1893 había fundado ya más de 50 Círculos y en ese mismo 

año promovió la primera de las Asambleas de Círculos Católicos, Patronatos y 

Corporaciones Obreras en las que se discutió sobre los temas concernientes a los 

derechos de los trabajadores y al fomento de una sociedad fundada sobre los 

valores cristianos de armonía y paz entre las clases. Así pues, para Vicent la 

participación civil era el fundamento jurídico de la sociedad frente al Estado, de 

los derechos naturales frente a las violaciones del Estado y el Derecho162. Veía la 

necesidad de salvaguardar unos derechos frente las acciones de la política estatal. 

El principio de subsidiariedad junto al de fraternidad era la base de la 

organización social. La Rerum Novarum determinaba igualmente la 

responsabilidad del Estado en la solución del problema social. El Estado no se 

                                                 
158 Vid MARCELO DEL NIÑO JESÚS, R. P., La cuestión social en las encíclicas 
“Rerum Novarum” y “Quadragesimo anno”, op. cit., p. 47. 
159 CAMACHO, I., Doctrina social de la Iglesia, op. cit., p. 81. 
160 MESSNER, J., La cuestión social, op. cit., p. 363. 
161 PANIAGUA, J., Anarquistas y socialistas, op. cit., pp. 113 y ss. Vid. también SANZ 
DE DIEGO, R., “El P. Vicent: 25 años de catolicismo social en España (1886-1912)”, 
en Hispania Sacra (1981), pp. 323-372. Igualmente MARTIN, B., Los problemas de la 
modernización. Movimiento obrero e industrialización en España, trad. op. cit., pp. 257 
y ss. 
162 MESSNER, J., La cuestión social, op. cit., p. 544. 
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debía limitar al cumplimiento de los principios formales de abstención y tenía 

que intervenir positivamente para la promoción de la sociedad y los individuos. 

En el caso de los derechos no valía proclamar únicamente los derechos en un 

sentido meramente formal, sino también material o positivo. No bastaban 

tampoco los meros derechos individuales, civiles y políticos que de hecho “si 

hay justas causas podrán tolerarse…pero con determinada moderación, para que 

no degeneren en liviandad e insolencia”163, sino también los derechos sociales 

“porque de otros modo no se hallaría remedio fácil para evitar los perjuicios que 

sufre el débil ante la codicia del poderoso; y sabido es que, dejado el obrero sólo 

y desamparo de la protección legal, no bastarían sus esfuerzos, ni serían eficaces 

sus quejas y reclamaciones para mejorar sus situación angustiosa, y salvar del 

naufragio sus legítimos derechos y su dignidad personal”164. El Estado tenía la 

obligación de intervenir y proteger los derechos de los particulares, muy 

especialmente de los trabajadores (un día de reposo, una duración razonable del 

trabajo, un salario digno). Se acentuaban los deberes para fortalecer los derechos. 

Deberes por parte del Estado y también por parte del patrono en temas como el 

seguro. La postura de la Rerus Novarum se confirmó en los sucesivos Congresos 

Católicos165 y de forma amplia en el programa moderado a partir de 1890.  

La alianza de la Iglesia con las filas del moderantismo no fue bien 

vista. Nunca se despreció el avance de las doctrinas de la Iglesia en el 

reconocimiento de la cuestión social y el pauperismo obrero, pero sus consignas 

no quedaron a salvo de las críticas socialistas. Se afirmaba con dureza que la 

Iglesia era “una servidora celosa de la burguesía, la encargada de sancionar en 

nombre de Dios todas las tropelías, todos los despojos y todas las infamias que 

con los asalariados comete aquélla”166. En cierto modo, no sin razón, se afirmaba 

                                                 
163 VICENT, A., Socialismo y anarquismo, op. cit., p. 65. 
164 VICENT, A., Socialismo y anarquismo, op. cit., p. 124. 
165 SANZ DE DIEGO, R., “La vertiente social de los Congresos Católicos españoles 
(1889-1902)”, en Revista de Fomento Social, 126 (1977), pp. 177-187. Vid. igualmente 
CUENCA TORIBIO, J. M., Catolicismo contemporáneo de España y Europa, op. cit., 
pp. 75, 87. Sobre la evolución de la Doctrina Social de la Iglesia desde la Rerum 
Novarum, vid. VV. AA, Doctrina Social de la Iglesia y realidad socio-económica en el 
centenario de la “Rerum Novarum”. XII Simposio Internacional de Teología, 
Universidad de Navarra (EUNSA), Pamplona, 1991. 
166 IGLESIAS, P., “La Iglesia y el socialismo” artículo publicado en El Socialista núm. 
55, 25- III- 1887, p. 1, recogidos en IGLESIAS, P., Escritos I, op. cit., pp. 123-124 y “El 



 195 

que la Iglesia vio en esta alianza el mecanismo para mantener sus intereses y 

restablecer el poder que desde siempre había disfrutado en la sociedad. En cierto 

modo es posible reconocer que si bien en el campo del cristianismo social, las 

doctrinas fueron muy fecundas en algunos autores, a nivel político el catolicismo 

social se acercó a la burguesía167 sin ofrecer una tercera alternativa real168. La 

Iglesia católica había reemplazado la nobleza por la burguesía y, como sucedería 

con el primer canovismo, su posición fue en principio defensiva y sólo 

posteriormente inclinada a la regeneración del país169. 

Los conservadores liberales o moderados se mostraron algo más 

dudosos ante la táctica intervencionista, aunque finalmente optaron por 

considerarla el instrumento más eficaz de racionalización para la resolución de 

conflictos y mantenimiento de la paz social. En principio el liberalismo decidió 

hacer política social sin Estado o, si prefiere, de Estado en sentido negativo. El 

liberalismo echó mano de una filosofía que consideraba al pobre como vago (se 

es pobre porque no se trabaja) e inmoral (abandonado al alcoholismo y la 

ociosidad más degradante), y no dudó en establecer una legislación represiva 

frente a las prácticas contrarias al cristianismo. Pero la represión no era 

suficiente para paralizar el desorden público. El propio Cánovas es el prototipo 

del cambio hacía posturas decididamente intervencionistas.  

Un ejemplo muy típico de intervencionismo estatal moderado es el 

sostenido por Villaverde en el discurso sobre “La cuestión social y el derecho 

civil”170. En este discurso Villaverde criticaba las posturas reformistas del 

socialismo de Estado decantándose por los principios liberales y capitalistas de la 

libertad y la propiedad individual, predicando una intervención del Estado que 

contribuyera a enriquecer y rectificar el Código civil sin olvidar que el Estado no 

                                                                                                                                               
verdadero enemigo” artículo publicado en El Socialista, núm. 57, 19-X- 1888, p. 2, 
recogido en IGLESIAS, P., Escritos I, op. cit., pp.182-184. 
167 CUENCA TORIBIO, J. M., Catolicismo contemporáneo de España y Europa, op. 
cit., p. 21. 
168 MARTIN, B., Los problemas de la modernización. Movimiento obrero e 
industrialización en España, op. cit., Pp. 270 y ss. 
169 CUENCA TORIBIO, J. M., Sindicatos y partidos católicos españoles: ¿fracaso o 
frustración? 1870-1977, Unión Editorial, Madrid, 2001, p. 22 y 30. 
170 FERNÁNDEZ VILLAVERDE, R., Discurso inaugural del curso 1900-1901, leído el 
17 de noviembre de 1900, “La cuestión social y el Derecho Civil”, Impr. de Hijos de M. 
G. Hernández, Madrid, 1900. 
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podía controlar todas las cuestiones del Derecho privado. Defendía directamente 

un intervencionismo estatal pero moderado o limitado dado que el Estado tenía 

que dejar espacio a las intervenciones de la Iglesia, los particulares y las 

asociaciones171. La economía era uno de los ámbitos perteneciente 

principalmente al ámbito de la sociedad y donde el Estado se abstenía de 

planificar directamente y se dedicaba simplemente a “ordenar” de forma 

subsidiaria. Se realizaban “ligeras correcciones” del sistema capitalista y se 

buscaba un difícil equilibrio entre la acción pública y la privada, entre la idea 

social y la individual. Además, mientras los conservadores autoritarios o 

providencialistas (Nocedal, por ejemplo) fueron partidarios de una necesaria e 

imprescindible aportación de la Iglesia en las reformas sociales llevadas a cabo 

por el Estado, los moderados veían más cercanos los presupuestos de la alianza 

entre Estado y Santa Sede. Sanchez de Toca estaba de acuerdo en líneas 

generales con Cánovas, aunque pensaba que una intervención del Estado tenía 

que acompañarse de una defensa expresa de la fe católica. Afirma que “el 

principal deber de las clases directoras consiste en recoger de continuo entre 

estas realidades del estado social la sávida fecundante de los alientos del espíritu 

y de las necesidades materiales de la colectividad”172 y luego añade que “la 

concepción del antiguo régimen en las relaciones entre el Estado y la Iglesia, va 

resultando inservible para la necesaria alianza y coordinación de las dos 

potestades”173. El mismo Cánovas inmerso en la polémica de la cuestión 

religiosa se mostró más acorde con la recepción de la encíclica Rerum Novarum 

que con la actitud de los católicos integristas “más preocupados por recuperar y 

reivindicar el control exclusivo de la Iglesia en la regulación del día del Señor 

                                                 
171 Vid también SANZ Y ESCARTÍN, E., La cuestión económica, op. cit., p. 45. Más 
actualmente MONTERO GARCÍA, F. El primer catolicismo social y la “Rerum 
novarum” en España (1889-1902), CSIC, Madrid, 1983, p. 77 y  “Los católicos y la 
reforma social, 1890-1914”, en PALACIO MORENA, J. I. (coord.), La reforma social 
en España, op. cit., p. 102; PALACIO MORENA, J. I., La construcción del Estado 
social. En el centenario del Instituto de Reformas Sociales, CES, Madrid, 2004, p.34 y 
ss. 
172 SANCHEZ DE TOCA, J., Problemas sociales y económicos. El oro, la plata y los 
cambios, op. cit., p. LXXI. 
173 SANCHEZ DE TOCA, J., Problemas sociales y económicos. El oro, la plata y los 
cambios, op. cit., p. LXXXIV. Vid. también STORM, E., La perspectiva del progreso, 
op. cit., p. 84. 
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que por sacar adelante el contenido social del proyecto”174. Para Cánovas fiel a 

su modelo armónico la intervención de la Iglesia no era absolutamente 

imprescindible, sino únicamente “práctica”. De todas formas, el 

intervencionismo estatal conservador era un intervencionismo subsidiario 

compatible con las doctrinas del sistema capitalista y no suplantador de las 

demás asociaciones (postura crítica realizada también desde el conservadurismo 

providencialista). El Estado había de suplir simplemente la insuficiencia de la 

acción privada175. El sistema capitalista de la libertad se mantene en sus 

principios básicos. Sólo se “corrige ligeramente”. Cánovas afirmaba que “no hay 

que soñar en que el Estado monopolice, sino en que complete la protección 

social”176. Es decir, el Estado no podía planificar la economía y proveer 

directamente los recursos materiales para la satisfacción de las necesidades. El 

Estado no se concibe como un “welfare state”. En este sentido la influencia del 

neotomismo en Cánovas es perceptible. La misma idea se observa en Orti y Lara 

para quien el Estado no debía abarcarlo todo ya que “su oficio es más modesto, 

pues consiste en concurrir, junto con la acción de los individuos, de las familias 

y demás círculos sociales, anteriores algunos de ellos al Estado, como factor o 

complemento de ella, en las cosas a que esa acción no llega, que son 

precisamente las que pertenecen a la cultura y perfección de la humanidad”177. 

Sociedad y Estado, idea social e ideal individual, “lo social” y “lo político” se 

unían teóricamente en alianza para salvaguardar el orden público. El Estado 

desempeñaba, pues, una doble misión conservadora y reformadora178.  

                                                 
174 MONTERO GARCIA, F., “La Iglesia católica ante el sistema político de la 
Restauración”, en TUSELL, J. y PORTERO, F., Antonio Cánovas y el sistema político 
de la Restauración, op. cit., p. 229 
175LEMA, S. BERMÚDEZ DE CASTRO Y O´LAWLOR, MARQUÉS DE, El 
problema social y las escuelas políticas: memoria presentada a la Sección de Ciencias 
morales y políticas del Ateneo de Madrid, Tip. De los Huérfanos, Madrid, 1891, passim. 
Vid. también ALVAREZ SEREIX, R., Memoria: El Papa y los problemas sociales, Tip. 
de Mod. Ginés Hernández, Madrid, 1801, passim. 
176 CANÓVAS DEL CASTILLO, A., “La cuestión obrera y su nuevo carácter”, cit., p. 
230. . 
177 ORTI Y LARA, J.M., Discurso de recepción leído en la Junta pública de 23 de abril 
de 1899 “Teorías opuestas entre si acerca del Estado y su fin…, op. cit., p. 254. Vid. 
también LLANO TORRES, A., “Rafael Rodríguez de Cepeda y Marqués: un filósofo 
del Derecho español del siglo XIX”, op. cit., pp. 491 y ss. 
178 MORENO CALDERÓN, A., Significación social y jurídica de Eduardo Dato, op. 
cit., p. 32. 
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A todo esto es preciso hacer referencia, por lo demás, a uno de los 

mayores defensores del intervencionismo conservador moderado que supo añadir 

un fundamento distinto (de “justicia social”) a la acción estatal. Nos referimos a 

Eduardo Dato. Dato era conservador y liberal, intervencionista y católico. Esto le 

condujo a posturas de “protección” de “tutela” (siempre selectiva) de la clase 

obrera, pero jamás entró en las esferas de la “emancipación” del proletariado179. 

En realidad, prefería antes que la táctica de la “penetración” a través de la 

organización de un partido de clase, la táctica de la presión exterior por parte del 

poder que mejoraba la situación económica de la clase obrera180. Estaba de 

acuerdo con la tutela del débil si bien no con la emancipación de la clase obrera 

que hubiera supuesto un peligro para el mantenimiento del sistema liberal 

conservador. Dato fundaba el Estado sobre el valor de la Justicia social definida 

como el deber de todo individuo de reconocer la dignidad ajena y ayudar a su 

fortalecimiento y expansión a través de normas de conciliación de intereses, de 

elevación material y espiritual, de la tolerancia y el respeto. Esta concepción del 

Estado y el Derecho estaba muy influenciada por el solidarismo francés que 

buscaba un fundamento objetivo (social) no individual que corrigiese la 

actuación de los instrumentos jurídicos. Para Sanz y Escartín se imponía el deber 

de todos los hombres para la satisfacción de las justas reclamaciones de las 

clases desheredadas. Este deber no estaba dirigido únicamente a garantizar el 

sustento sino a repartir los beneficios de la nueva civilización181. 

Estos mismos presupuestos se manifestaban en la noción del Derecho 

que, definido de forma finalista y no condicional182, tenía sus raíces en la propia 

                                                 
179 MORENO CALDERÓN, A., Significación social y jurídica de Eduardo Dato, op. 
cit., p. 10. 
180 MORENO CALDERÓN, A., Significación social y jurídica de Eduardo Dato, op. 
cit., p. 38. 
181 SANZ Y ESCARTÍN, E., La cuestión económica,  op. cit., pp. 15-16. 
182 En contra de la concepción krausista del Derecho como “conjunto de condiciones”, 
se defiende la concepción finalista del Derecho al estilo de Taparelli. SERRANO, N. 
M., Elementos de filosofía del derecho, Bernardino y Cao, Madrid, 1872, p. 136. Vid. 
igualmente LÓPEZ SÁNCHEZ, P., Apuntes sobre Filosofía del Derecho y Derecho 
Internacional, t. I y II, Impr. de  A. Gómez Fuentenebro, Madrid, 1878-79, pp. 245 y ss. 
Sobre López Sánchez vid. CALVO GONZÁLEZ, J., “López Sanchez, Pedro” voz en 
PELÁEZ, M. J. (coord.), Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y 
latinoamericanos (hispanos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos), 
Cometa, Zaragoza, 2005, pp. 495-496, donde se enfatiza el reconocimiento de la 
rectificación del individualismo jurídico y el concepto ético de Derecho. Vid. también 
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sociedad y era creado para cumplir los fines sociales. El derecho no era una 

estructura formal inmovilista sino que incorporaba fines y motivaciones 

humanas. De nuevo la influencia de Ihering sobre el fin del Derecho está 

presente en el conservadurismo español. El Derecho se dirigía a la promoción de 

la sociedad que estaba dividida en multitud de asociaciones. Frente a la simple 

identificación entre Estado y Derecho empezaba a conformarse un concepto 

distinto: el Derecho no era meramente un conjunto de normas o leyes estatales 

sino también costumbres, usos de trato social, leyes de moral social. El Derecho 

era más que el Derecho estatal. Como luego definiría la Sociología jurídica, el 

ente jurídico era una forma de organización social, una actividad organizada de 

grupos sociales. Algunas de las críticas a la codificación liberal partían de estos 

supuestos183. Estas ideas retomadas, sistematizadas y dotadas de un sentido más 

amplio y en cierta manera distinto por la Escuela sociológica francesa de 

mediados del siglo XX vislumbraban la idea del Derecho social de Gurvitch, 

basada en la crítica al formalismo y al legalismo y la defensa del pluralismo 

jurídico184. El mismo solidarismo francés desde Bourgeois acentuaba el carácter 

social del Derecho. Duguit concebía el Derecho como producto de la vida social 

e identificaba su fundamento con la solidaridad humana185. Obviamente, estas 

ideas no se expresaron de igual manera en las teorías de los conservadores. 

Después de todo, la evolución hacía ese pensamiento “social” adquiere sentido a 

partir de ciertas afirmaciones realizadas mucho atrás. Sanz y Escartín pensaba 

que el Derecho adquiría verdadero sentido cuando se trataba de “un acto de 

solidaridad social”186. La misma concepción de Dato sobre la justicia social 

                                                                                                                                               
CALVO GONZÁLEZ, J., “Restauración tomista y catolicismo militante en la 
Universidad de Sevilla 1884-1924”, en Anuario de Filosofía del Derecho, t. VI (1989), 
pp. 377-395 
183 FIGUERAS PAMIÉS, M., La escuela jurídica catalana ante la codificación 
española: Duran y Bas: su pensamiento filosófico-jurídico, Bosch, Barcelona, 1987, p. 
146. 
184 GURVITCH, G., L´idée du droit social: le notion et le système du droit social: 
historie doctrinale depuis le 17e siècle jusqu´à a la fin du 19e siècle, Sirey, Paris, 1932: 
La idea del Derecho social. Noción y sistema del Derecho social. Historia doctrinal 
desde el siglo XVII hasta el fin del siglo XIX, ed., trad. y est. prel.de J. L. Monereo Pérez 
y A. Márquez Prieto [“La idea del derecho social en la teoría general de los derechos: el 
pensamiento de Gurvitch”, pp. VII-LXI], Comares, Granada, 2005. Vid. igualmente 
ARNAUD, A. J. y FARIÑAS DULCE, M. J., Sistemas jurídicos: elementos para un 
análisis sociológico, Universidad Carlos III/ BOE, Madrid, 1996, pp. 44, 45, 87, 88. 
185 DUGUIT, Manual de derecho constitucional, op. cit., pp. 5 y ss. 
186 SANZ Y ESCARTÍN, E., El individuo y la reforma social, op. cit., p. 370. 
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participaba de esta tendencia. El Derecho tenía funciones indispensables para la 

vida en sociedad que consistían principalmente en armonizar las manifestaciones 

sociales divergentes. El objetivo era reaccionar contra las teorías individuales, 

acentuar la objetividad frente a la individualidad aunque todavía sin hacer 

desaparecer ésta. León Duguit derivó en la erradicación de la individualidad, en 

la negación de los derechos subjetivos al basarse en la solidaridad como fuente 

de reglas jurídicas que sólo daban lugar a deberes del Estado y de los 

individuos187. No era esta la intención “social” de los conservadores que aún 

conservaban ciertos presupuestos liberales. Los derechos permanecían y se 

completaban con los deberes. Es cierto que se acentuaron los deberes sociales 

como precio al derecho social188. Quizás esta trayectoria explique los errores en 

la visión actual de los derechos sociales. La noción de los derechos sociales 

posiblemente se definió excesivamente alegando al fundamento objetivo y a la 

existencia de deberes del Estado y los particulares,  sin tener cuenta que estos 

derechos se insertaban en realidad en una estructura liberal individual y 

capitalista.  

Lo esencial en esta concepción es que el Derecho era expresión de la 

justicia social. Se mencionaba tanto el carácter meramente formal del ente 

jurídico, como su trasfondo ético. Frente a la consideración del Derecho estatal 

como acto de fuerza se pretendían recuperar el carácter ético, moral del 

Derecho189 a través de la fundamentación en valores esenciales naturales, valores 

que venían a conforma el contenido de la ética pública190. Su definición de lo 

jurídico disentía de las teorías del materialismo positivista sobre la separación 

absoluta del Derecho y la Moral (idea retomada después por autores formalistas 

como Kelsen). Las tesis eran teóricamente derivacionistas. En ellas el Derecho 

positivo se atenía al Derecho natural191. Se conservaba, así, cierta supremacía del 

Derecho sobre el poder, aunque desde luego no se negaba el poder de la 

                                                 
187 DUGUIT, Manual de derecho constitucional, op. cit., pp. 11, 64  y ss, 187 y ss, 
188 MORENO CALDERÓN, A., Significación social y jurídica de Eduardo Dato, op. 
cit., p. 45. 
189 Zeferino González lo definía como “la facultad moral e inviolable de hacer, omitir o 
exigir alguna cosa” (GONZÁLEZ, Z., Filosofía elemental. T. II, op. cit., p. 485).  
190 PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., “Ética pública e ética privada”, cit., passim. Vid. 
también PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., FERNÁNDEZ GARCÍA, E., DE ASIS 
ROIG, R., Curso de teoría del Derecho, op. cit., pp.82 y ss. 
191 GIL CREMADES, J., El reformismo español, op. cit., p. 164. 
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autoridad. Para los conservadores las nociones de Derecho y Moral se 

estrechaban y, en ocasiones, se confundían192. El Derecho y la Moral se 

distinguen sin separarse193. La cadena empezaba en la Religión que influía sobre 

la Moral a la vez que la Moral influía en el Derecho legitimando de esta manera 

sus preceptos. El mantenimiento del catolicismo como religión oficial y la 

confesionalidad del Estado (salvo periodos excepcionales como la Constitución 

de 1869) hacían especialmente difícil la distinción entre ética pública y ética 

                                                 
192 Para los conservadores, cualquier intento de separar Derecho y Moral era fruto de un 
designio secularizador (ORTI Y LARA, J. M., Introducción al estudio del derecho y 
Principios de Derecho Natural, Conesa, Madrid, 1874; “La moral y el derecho”, en 
LCD, 1870 (I), pp. 182-265; Ética y principios de filosofía moral, Castro Palomino, 
Madrid, 1853). No estaba claro si Derecho y Moral se confundían o simplemente eran 
dos campos estrechamente relaciones que eran suceptibles de distinción. En el mismo 
Orti y Lara se daban ambas posibilidades. En ocasiones, llegaban a confundirse: “El 
derecho propiamente dicho no es otra cosa sino la misma ley moral aplicada a las 
relaciones de los hombres entre sí”, “La ciencia del Derecho...es la misma Moral, según 
que esta última ciencia nos enseña las acciones que exige de nosostros la justicia” 
(ORTI Y LARA, J. M., “Prólogo” a la obra de PRISCO, J., Filosofía del Derecho 
fundadad en la Ética, trad. J. B. Hinojosa, Guijarro, Madrid, 1879, p. IX). Otras veces 
los conceptos tenían simplemente una estrecha relación: “el orden social confiado a la 
custodia del poder, no es tan amplio como el orden moral absoluto que reina entre los 
hombres en calidad de seres racionales y libres” (Ética, op. cit., p. 202). Igualmente, 
OLLERO TASSARA, A., Filosofía del Derecho como contrasecularizacion. Orti y 
Lara y la reflexión jurídica del siglo XIX, op. cit. y “Los comienzos de la influencias 
neoescolástica (Juan Manuel Orti y Lara, 1826-1904), cit. Vid. también LLANO 
TORRES, A., “Luis mendizábal y Martín (1859-1931): su concepto de Derecho y de la 
Ciencia del Derecho natural”, op. cit., pp. 476 y ss; POU Y ORDINAS, A. J., 
Prolegómenos o introducción general al estudo del derecho y principios de derecho 
natural, Impr. de la Vda e Hijos de J. Subirana, Madrid, 1887 (1ª ed. de 1877), p. 134 y 
LÓPEZ SÁNCHEZ, P., Apuntes sobre Filosofía del Derecho y Derecho Internacional, 
op. cit., pp. 290 y ss. 
193 PRISCO, J., Filosofía del Derecho fundada en la ética, op. cit.: “la ley jurídica y la 
ley ética, idénticas en cuanto a su fuente primitiva y destinadas al perfeccionamiento del 
mismo ser, son distintas en cuanto a la extensión y a la cualidad de las relaciones que 
están llamadas a gobernar. Armonizar sin confundir, distinguir sin separar: he ahí la 
suma de la sabiduría” (p. 74). Las razones para distinguir el Derecho y la Moral eran 
dos: que la Moral se refería al foro interno y el Derecho a los actos externos; y que la 
Moral excluía la coacción, mientras el Derecho podía hacer uso de ella. Sin embargo, 
para los neoescolásticos la Moral y el Derecho estaban destinados a perfeccionar el 
mismo sujeto, la libertad humana, y no podían separarse completamente. Tampoco la 
coacción era un motivo suficiente, ya que existían deberes impuestos por la Moral y el 
Derecho y sería una contradicción afirmar que un mismo deber tenía y no tenía 
coacción. No cabe, por ello separación, aunque sí distinción. Los principios de 
distinción eran dos. En primer lugar, la ley moral regulaba los actos humanos con el fin 
de ordenarlos al fin último del hombre, mientras la ley jurídica los regulaba para un fin 
inmediato, esto es, la conservación del orden social. En segundo lugar, la ley moral tenía 
por objeto el Bien absoluto y por único instrumento el amor, mientras la ley jurídica 
tenía por objeto el Bien relativo (el orden social) y para conservarlo podía usar la fuerza 
física (p. 118-119). Vid. también RODRÍGUEZ DE CEPEDA, R., Elementos de 
Derecho natural, op. cit., p. 91 y ss. 
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privada. La conexión entre Derecho y Moral alcanzaba tanto a la ética pública 

como a la ética privada194. La moralidad pública se identificaba con la moral 

católica195. De ahí que fuese díficil justificar la acción estatal en la caridad 

cristiana o en la justicia social. Algunos siguieron defendiendo un 

intervencionismo basado principalmente en la caridad y la beneficencia (un 

intervencionismo selectivo) mientras otros buscaban más concretamente el 

fundamento de la intervención estatal en un valor distinto que no renegase, como 

lo hacía el valor de la solidaridad al espíritu cristiano. En este sentido, Dato 

criticaba la solidaridad al considerar un valor secularizador. El gran error del 

“solidarismo” consistía en saltar de la solidaridad natural a la solidaridad 

voluntaria. Pero la solidaridad no siempre creaba deberes196. Para el catolicismo 

social la solidaridad voluntaria precisaba de la caridad cristiana. Dato utilizó el 

concepto de justicia social que no implicaba la suplantación de la caridad 

cristiana, sino que era compatible con ella197. Era un concepto que predicaba 

únicamente la caridad en los ricos y la resignación en los pobres, e implicaba el 

reconocimiento de un deber del fuerte y rico y un derecho del débil y pobre. La 

solidaridad necesitaba buscar razones decisivas para obligar al “deber” y desde el 

punto de vista de los conservadores estas razones no podían estar sino en los 

valores cristianos. El solidarismo no se equivocaba pero necesitaba un 

fundamento firme para justificar el deber de solidaridad, tenía que encontrar 

unos valores morales para poner en marcha ese “deber”. El conservadurismo 

apeló a los valores del cristianismo, a la dignidad y la fraternidad humanas. Estas 

ideas de dignidad no están muy separadas del fundamento del concepto actual de 

derechos fundamentales. Pero aún faltaba secularizar esas ideas. En el modelo 

liberal conservador patronos y obreros, ricos y pobres, vivían conjunta y 

                                                 
194 La concepción de esta trabajo, sin embargo, es más acorde con las conexiones entre 
Derecho y Moral pública, pero la separación entre Derecho (que incorpora la ética 
pública) y la moral (ética privada). Vid. PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., 
FERNÁNDEZ GARCÍA, E., DE ASIS ROIG, R., Curso de teoría del Derecho, op. cit., 
p. 86. 
195 PI Y MARGALL, F., “Discurso del diputado Pi y Margall, los días 31 de octubre y 2 
de noviembre de 1871”, en VERGÉS MUNDÓ, O., La Internacional en las Cortes de 
1871, op. cit., p.136. 
196 GOYAU, G., Aspectos del catolicismo social, op. cit., p. 114. 
197 DATO, E., Justicia social. Discurso de recepción en la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, Tip. Jaime Ratés, Madrid, 1910, passim. 
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armónicamente en mundos en mutuo respeto y recíproco apoyo198. El objetivo 

era la “paz social”199. El Derecho se basaba en la justicia social que buscaba la 

cohesión e integración de los individuos en una estructura social. Al mismo 

tiempo era instrumento de armonización de los intereses en conflicto.  

Despunta el concepto de Derecho como instrumento de cambio 

social. Las críticas de las estructuras jurídicas como mecanismos ideológicos y 

conservadores de la economía dominante ceden el paso aún tímidamente a 

teorías que colocan al Derecho como motor, como guía  de las transformaciones 

sociales. Las ideas sobre la necesidad de reformar el Derecho vigente eran 

comunes puesto que no todas las clases encontraban satisfacción en las leyes y 

códigos200. Había que cambiar esta situación de injusticia provocadora de los 

“desordenes”, de la gravísima cuestión social201. Para los conservadores el mejor 

partido para la transformación era el conservador. Este partido no era un partido 

de clase, era un partido que transformaba para la pacificación social no para la 

revolución. No disgregaba a la sociedad mediante el individualismo liberal sino 

                                                 
198 DATO, E., “Prólogo” a la obra de FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, M., op. cit., p. XXIII. 
Vid. asimismo DURÁN Y BAS, M., Escritos. Primera y Segunda serie. Estudios 
morales, sociales y económicos, Oliveres, Barcelona, 1888 y Necesidad de la acción 
católica para resolver satisfactoriamente la cuestión social y formas prácticas para 
hacer sentir su benéfica influencia, Barcelonesa, Barcelona, 1895. 
199 GONZÁLEZ, Mª J., El universo conservador de Antonio Maura, op. cit.: “Se estaba, 
además, produciendo un cambio de mentalidad que llevaba del mundo de la 
beneficiencia y del paternalismo al de la previsión y la justicia social- aunque todavía 
convivieran ambos. No eran ajenos a este cambio, influencias tan dispares como la que 
ejercieron en sus ámbitos respectivos la Rerum Novarum  o los socialistas de cátedra. En 
ambos casos, se pretendía reforzar la eficacia del Estado como árbitro social y la 
virtualidad de la reforma como vía ineludible hacia la consecuencia de la <paz social>- 
fuera esta cristiana o kantiana. En la recepción de estas ideas y en la sensibilidad hacia 
los problemas sociales no había apenas diferencias entre conservadores y liberales” (p. 
90). 
200 Influenciados por la Escuela histórica, desde Cataluña se crítico el sistema codicistico 
(Vid. FIGUERAS PAMIÉS, M., La escuela jurídica catalana ante la codificación 
española: Duran y Bas: su pensamiento filosófico-jurídico, op. cit.; PÉREZ LUÑO, A. 
E., “Experiencia histórica y experiencia jurídica en Durán y Bas”, cit. y VALLET DE 
GOYTISOLO, J., “La influencia de Savigny en la Escuela jurídica catalana del siglo 
XIX”, cit. Vid. igualmente DURÁN Y BAS, M., La codificación y sus problemas: 
conferencias dadas en la Universidad de Barcelona en el curso 1888-1889, Impr. Fidel 
Giró, Barcelona, 1889). 
201 MAURA DE GELABERT, J., Discurso en la sesión de clausura de la Semana Social 
de Sevilla de 22 de noviembre de 1908: “El problema social”, Impr. De Cornello Payá, 
Orihuela, 1908: “El problema social, ay lo sabéis, es un problema gravísimo y de suma 
trascendencia que preocupa hoy a todas las clases” (p. 5).  
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que respetaba el organismo y la libertad202. Para mantener el verdadero “orden” 

el camino no era la revolución sino la realización de “ligeras correcciones”203 del 

sistema impuesto mediante los instrumentos legales existentes. Ricardo Ventosa 

afirmaba que “la existencia del mal y de la miseria no es ni puede ser motivo 

para cambar el estado social, toda vez que son inherentes a la naturaleza humana. 

Se puede reformar, corregir y mejorar”204. Esta era la única política posible 

dadas las circunstancias en las que se encontraba España. Había que estar atentos 

para dictar las leyes que realmente se adaptasen a la organización y costumbres 

del país205. Aunque, asimismo, no se debía confiar exclusivamente a la acción de 

la ley esa obra pacificadora, sino que debía concurrir también la labor los 

patrones regulando la jornada y el jornal (“con la mayor amplitud que consientan 

las necesidades de un producción abundante y barata”206), interesando a los 

obreros en los beneficios, dandoles instrucción, facilitándoles el ahorro, 

asegurando su vejez, asistiéndoles en sus enfermedades. Igualmente, era 

necesaria la labor de los ricos fomentando la beneficiencia y la educación moral 

e intelectual a los pobres, y, finalmente, la propia labor del obrero ejercitando sus 

derechos dentro de la ley y no mediante la violencia (el fenómeno del 

asociacionismo obrero tuvo gran importancia, especialmente a través de Círculos 

obreros católicos-asociaciones mixtas de obreros y patronos- y de sindicatos 

obreros o mixtos207).  

Al final, se aceptaban las reformas y el intervencionismo social, pero 

más bien como métodos de control, de mantenimiento del equilibrio y de 

pacificación social. El modelo de la Restauración quería llevar a cabo una 

revolución “desde arriba” para evitar en lo posible la revolución social208. El 

                                                 
202 DATO, E., “Prólogo” a la obra de FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, M., op. cit., p. XIX.
  
203 SANZ Y ESCARTÍN, E., El individuo y la reforma social, op. cit., p. 376. 
204 VENTOSA, R., El comunismo, el derecho al trabajo y la libertad de trabajo, op. cit., 
p. 15. 
205 MAURA, A., Ideario político, extracto de sus discursos por J. B. Catalá y Gavilá, 
Administración, Madrid, 1918, p. 193. 
206 DATO, E., “Prólogo” a la obra de FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, M., op. cit., p. XXII. 
207 Para los Círculos Católicos y el sindicalismo amarillista vid. GALLEGO, J. A, 
Pensamiento y acción social de la Iglesia católica en España, op. cit. 
208 La idea de realizar la revolución “desde arriba” para evitar la revolución social y 
mantener  la estabilidad era compartida por los conservadores y los liberales, ejemplo de 
ello son las citas frecuentes, la amistad y el respeto entre Maura y Azcárate 
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sistema del liberalismo doctrinario ecléctico en el ámbito político no fue, en 

realidad, tan liberal. Las ideas tradicionales (monarquía, religión) fueron 

fielmente mantenidas. En el ámbito económico las posturas que enfatizaban la 

sociedad consideraron que la economía tenía que desarrollarse libremente en el 

ámbito de la sociedad y no del Estado. El Estado tenía que “ordenar 

subsidiariamente” y nunca “organizar” o “planificar” la economía. Estuvieron 

generalmente a favor del liberalismo económico (matizado con ciertas actitudes 

“proteccionistas”) y del sistema capitalista basado en la propiedad209. El Estado 

interviniendo solucionaba la cuestión social y evitaba un levantamiento popular a 

la vez que hacía subsistir el sistema en líneas generales. Vieron que “era preciso 

que algo cambiara para que todo siguiera igual”210. 

b. La emergencia de los derechos sociales: 

i. El aspecto filosófico. El concepto de “derechos subjetivos”. 

Los derechos “individuales”. La propiedad.  

Como se sabe, la noción de “derechos” se concibió a partir de la 

modernidad211. Con anterioridad a este periodo existían conceptos tales como 

dignidad humana, libertad o igualdad (Platón, Aristóteles, Santo Tomás…), pero 

estas nociones sólo empezaron a plantear “derechos subjetivos” en un momento 

determinado de la cultura política y jurídica212. A partir de ese momento iba a 

existir un “Derecho natural objetivo” y, principalmente, unos “derechos naturales 

                                                                                                                                               
(GONZÁLEZ, Mª J., El universo conservador de Antonio Maura. Biografía y proyecto 
de Estado, Biblioteca Nueva/ Fundación Maura, Madrid, 1997, p. 89) 
209 Así lo diría claramente D. E. Aller: “He de decir con franqueza lo que siento, soy de 
los menos enamorados de las libertades políticas extremadas, pero sí de los plenamente 
convencidos de la necesidad de las libertades económicas sin mistificaciones ni 
distingos” (ALLER, D. E., El Estado y las clases obreras. Memoria premiada con 
accesit por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en el Concurso Ordinario 
de 1892, Impr. y Lit. de los Huérfanos, Madrid, 1892) 
210 DARDÉ, C., “El conservadurismo canovista”, en TUSELL, J., MONTERO, F. Y 
MARÍN,  J. M. (eds.), Las derechos en la España contemporánea,  op. cit., p.30. 
211 PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., Curso...op. cit., p. 113. Vid. supra Parte I y Parte 
II, cap. 1º. 
212 Vid. el desarrollo de esta evolución en VILLEY, M., La formation de la pensée 
juridique moderne. Cours d´histoire de la philosophie du droit 1961-1966, Les éditions 
Montchrestien, Paris, 1968. 
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subjetivos” 213. Este cambio de perspectiva se produjo mediante el proceso de 

aparición de la burguesía, el capitalismo, las nuevas tecnologías y formas de 

pensamiento214. En España la defectuosa revolución industrial y burguesa215 no 

fue obstáculo para la recepción de los conceptos jurídicos del Derecho y los 

derechos burgueses. La idea de Derecho natural como orden superior se 

completó con la de derechos naturales en tanto poderes de la persona humana 

protectores de la dignidad humana. Los derechos naturales del hombre se 

proclamaron en la Constitución de Cádiz de 1812 como símbolo de la nueva 

filosofía destructora del Antiguo Régimen216. No obstante, el desarrollo de las 

doctrinas liberales españolas distaría mucho del seguido en otros países, 

concretamente de Francia que era el modelo adoptado por los liberales exaltados 

de Cádiz217. En Francia, como se sabe, tras el triunfo revolucionario y el 

                                                 
213 La noción de Derecho natural y la de derechos naturales son distintas. El Derecho 
natural es un Derecho objetivo, mientras que los derechos naturales son derechos 
subjetivos. Por eso, la historia del Derecho natural coincide sólo en parte con la historia 
de los derechos naturales: sólo a partir del insnaturalismo racionalista se puede hablar de 
derechos naturales, es decir, de derechos subjetivos de la persona humana. La idea de 
Derecho natural puede remontarse a la Antigüedad. Welzel (Introducción a la filosofía 
del Derecho, op. cit.) afirma que el Derecho natural greco-romano se movía en la 
antítesis entre un Derecho natural ideal (Platón y Aristóteles) en el que la esencia del 
hombre se determinaba partiendo del logos y el hombre era un ser racional y social, y el 
Derecho natural existencial (la sofística) en el que el hombre no era primariamente un 
ser racional, sino que estaba determinado por actos volitivos o impulsos de la naturaleza 
prerracional, cuya extrema formulación se encontró en Calicles y posteriormente en la 
época romana en Carnéades. A pesar de esta contraposición ambas doctrinas eran hijas 
del mismo espíritu: la preponderancia de la razón sobre la voluntad (era lo que se 
denominaba “intelectualismo griego”). Ahora bien, en el mundo romano ya empezaron a 
chocar la herencia de la Antigüedad clásica y el mensaje cristiano caracterizado por el 
voluntarismo. En el Derecho natural cristiano-medieval destacaron San Agustín, Santo 
Tomás de Aquino, Juan Duns Escoto o Guillermo de Ockham, a los que se unieron los 
representantes de la última escolástica. Pero el enfoque más innovador fue el que se 
produjo en la modernidad a partir de la concepción del Derecho natural como un 
derecho racional, secular e influido por el individualismo.  
214 PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., Curso…op. cit. 
215 Vid. Parte II, cap. 1º. 
216 El modelo de “derechos” de la Revolución francesa (importando por los 
constituyentes de Cádiz) unió el individualismo y el estatalismo para enfrentarse al 
historicismo, es decir, para acabar con el Antiguo Régimen se hizo confluir, a través de 
la idea de pacto o contrato, la sociedad civil formada por individuos que disfrutaban de 
una serie de derechos naturales, y el Estado que reflejaba la voluntad política de los 
individuos agrupados en el concepto de pueblo o nación (vid. FIORAVANTI, M., 
Historia de los derechos fundamentales. Apuntes para una historia de los 
constituciones, pres. de C. Álvarez Alonso, trad. M. Martínez Neira, Trotta, Madrid, 
2003) 
217 Sobre el tema de los “exaltados” existe una amplia bibliografía. Vid. GIL 
NOVALES, A., El trienio liberal, cit. e id. Textos del Trienio Liberal, cit. (vid. por 
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liberalismo se adoptó una actitud marcadamente conservadora del orden burgués. 

En España los presupuestos conservadores del doctrinarismo se acentuaron por 

el simple hecho de que los fundamentos liberales siempre tuvieron que coexistir 

con vestigios tradicionales. La finalidad de la clase burguesa española no era la 

transformación del sistema del Antiguo Régimen y tampoco el mantenimiento 

del sistema burgués. Eran la convergencia y el difícil equilibrio entre lo viejo y 

lo nuevo. En cualquier caso el sentimiento conservador de ambos países 

compartió la búsqueda de la estabilidad para mantener ciertas conquistas 

liberales principalmente económicas a través de un proceso de racionalización 

político-jurídica formal.  

La solución se encontró en una nueva fórmula del Estado. Un Estado 

que no era Estado con Derecho sino teóricamente Estado de Derecho. Este era el 

Estado liberal de Derecho218. Los presupuestos básicos de esta Estado eran la ley 

como expresión de la soberanía popular y los derechos fundamentales. Pero, esta 

base teórica estaba alejada de la práctica político-jurídica real. El Estado no era 

tanto un “Estado liberal de Derecho” en el que se primaban los derechos sobre la 

política legislativa, sino un “Estado del Derecho liberal” en la medida en que se 

implantaba el imperio de la ley sin limitación alguna. A diferencia de lo que 

ocurrió en los países anglosajones se desarrolló el modelo francés en el que 

prima la vertiente institucional frente a la moral de los derechos. Los derechos 

eran derechos legales y no derechos morales históricos. Bajo el velo de la 

neutralidad jurídica (supuesta neutralidad en cuanto que era el mismo pueblo el 

que determinaba el contenido de dichas leyes y no el propio derecho) se acentuó 

la necesidad de que el Estado y el Derecho reconocieran esas libertades para 

hacerlas plenamente efectivas. Sin embargo, tal neutralidad no existía. No todo 

el pueblo estaba representado en la voluntad inspiradora de las leyes. Lo que se 

hizo fue adoptar un modelo “estatalista” en el que desaparecía la dualidad entre 

libertad y poder. La noción de “derechos subjetivos” se hizo independiente del 

Derecho natural y se conectó con el Derecho objetivo representado en las 

                                                                                                                                               
ejemplo en los textos la critica de la estructura estamental del Antiguo Régimen, pp. 34  
y  ss; la idea de constitución como garantía de las libertades, pp. 42 y ss.; la exaltación 
de la libertad, pp. 133 y ss. y 163 y ss). También, CASTELLS, I., La utopía 
insurreccional del liberalismo. Torrijos y las conspiraciones liberales de la década 
ominosa, Pról. J. Fontana, Crítica, Barcelona, 1989. 
218 DIAZ, E., El Estado de Derecho y la sociedad democrática, op. cit., passim. 
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Codificaciones burguesas. El fundamento de los derechos dejó de tener un 

trasfondo moral para pasar a tener un fundamento solamente político219. No es 

necesario recordar que las constituciones y codificaciones estaban basadas 

exclusivamente en las libertades individuales burguesas, principalmente las de 

carácter económico220. Este tipo de derechos no eran una limitación al Estado. 

Eran una “autolimitación” del mismo, una “concesión” estatal a los 

particulares221. La clase trabajadora era muy consciente de ello. De esta manera 

los liberales podían favorecer sus propios intereses a través de la ley que 

supuestamente reflejaba la soberanía popular. El problema era que en realidad no 

existía ninguna garantía frente a la posibilidad de que la propia ley violase esos 

mismos derechos. Para los liberales esta posibilidad no existía en cuanto el 

mismo derecho representaba el sistema burgués y en todo caso el límite estaba en 

la moral cristiana (identificada aquí con la ética pública del Estado). En 

definitiva, el Estado era liberal sólo para la clase en el poder y no para el resto 

del pueblo y mucho menos para la clase obrera. El moderantismo español se dotó 

interesadamente de un Derecho que permitía desarrollar y mantener sus 

actividades económicas.  

Este sistema penetró en España durante la Restauración canovista. La 

Constitución de 1876 reconocía una serie de derechos fundamentales que no 

estaban por encima de las decisiones políticas. La Constitución no era “garante” 

de los derechos sino complemento de las codificaciones civiles y mercantiles. 

Las injusticias de este sistema provocaron una situación social insostenible. El 

pueblo quería participar activamente y conformar una voluntad popular real 

mediante el principio de sufragio universal. La estrategia política de las masas se 

une a la estrategia social en cuanto una soberanía popular bien formada podía 

plasmar en las leyes las reivindicaciones sociales del pueblo. Si la ley era 

teóricamente el instrumento para hacer efectivas las libertades era lógico que las 

masas proletarias quisieran trasladar sus pretensiones morales a instrumentos 

legales dotados de fuerza. El moderantismo canovista se vio ciertamente 

presionado para elaborar una legislación social. Por otra parte, esta era la única 

                                                 
219 PALOMBELLA, L., Filosofía del Derecho, op. cit., p. 40. 
220 Vid. parte II, cap. 1º. 
221 PALOMBELLA, L., L´autorità dei diritti, op. cit. 
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manera de controlar el levantamiento popular y “conceder” lo estrictamente 

necesario para mantener en la mayor medida de lo posible el sistema de la 

Restauración. Las estrategias reivindicativas concernían a la introducción de la 

idea social en los derechos individuales, civiles y políticos y la consecuente 

“elaboración” de unos derechos sociales como instrumentos necesarios para el 

ejercicio del resto de los derechos y como mecanismos protectores de la dignidad 

humana. Los derechos sociales se configuraron en leyes que realizaban 

“concesiones” a la clase obrera. Nacen frágilmente en una situación de tensión 

ideológica continua. Por eso estos “derechos” no siempre coincidieron con las 

reivindicaciones originarias. Las aspiraciones morales de la clase trabajadora se 

adaptaron y matizaron para introducirse en el sistema burgués, especialmente en 

el sistema de producción, distribución y consumo capitalista. Fueron los 

instrumentos de racionalización jurídico-materiales del trabajo. Estaban 

asociados al trabajo como medio para conseguir unas condiciones materiales de 

supervivencia. Por eso su elaboración estuvo vinculada con la rectificación de la 

libertad absoluta contractual en las relaciones laborales a partir de una serie de 

derechos que no quedaban ajenos al mercado sino que dependían de los recursos 

que escasamente quedaban tras el reparto desigualitario realizado por el sistema 

capitalista. Se precisaba un paso más para que los derechos “sociales” se 

protegiesen de las definiciones legales y de la dependencia del mercado. Hasta 

ahora el mínimo de supervivencia material estaba asegurado exclusivamente por 

la responsabilidad moral cristiana frente al más desfavorecido. Era preciso un 

mecanismo más efectivo que aseguraba ese mínimo para todos por encima de 

toda consideración estatal y mercantil que protegiese a los trabajadores y los 

integrase política y jurídicamente en el sistema. Los derechos tenían que 

plasmarse en la Constitución como código político o norma fundamental que 

declara los derechos y la forma de gobierno que les sirve de garantía, y no por el 

contrario como única declaración de la forma de gobierno222. Faltaba el paso 

decisivo para concebir los derechos sociales como derechos constitucionales con 

un mínimo indiscutible insertados en una ciudadanía plena. 

                                                 
222 Vid. la voz “derechos” en FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J. y FUENTES, J. F. (dirs), 
Diccionario político y social del siglo XIX español, op. cit., pp.229-235. 
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A nivel académico la noción de derechos subjetivos positivos se 

introdujo gracias a las teorías “eclécticas” neotomistas. Las propuestas eclécticas 

se basaron en la armonización del Derecho natural al estilo tradicional y el 

Derecho positivo de la nueva filosofía. El conservadurismo aprovechó, 

finalmente, el impulso del positivismo para reformar a través de “leyes” sociales 

y al mismo tiempo mantener el orden impuesto y evitar la revolución social. Se 

trataba de promover una lucha lenta y pacífica del Derecho tanto por razones de 

caridad cristiana y en el mejor de los casos de justicia social como para evitar el 

levantamiento violento de la clase obrera y la desaparición del régimen liberal en 

sus líneas básicas.  

Los neotomistas (los por entonces profesores de Filosofía del 

Derecho) fusionaron no sin contradicciones la teoría de los derechos naturales y 

la teoría de los derechos subjetivos223. Sus influencias provenían de los 

neoescolásticos italianos: Taparelli y Prisco, principalmente. Fieles con la 

tradición, mantuvieron la separación entre un Derecho natural ideal y un 

Derecho positivo real, ambos relacionados entre sí “como criterio de 

abstractacción y aplicación concreta”224. Ambas leyes tenían una íntima relación, 

puesto que la ley humana positiva tenía que estar en conformidad con la ley 

natural por vía de la deducción o por vía de la simple determinación225. Si bien, 

además, tanto el Derecho natural como el Derecho positivo podían ser Derecho 

objetivo (ley o conjunto de leyes) o Derecho subjetivo (facultad moral inviolable 

                                                 
223 LLANO TORRES, A., “La teoría de los derechos naturales en la neoescolástica 
española decimonónica”, en RUS RUFINO, S. y ZAMORA BONILLA, J. (coord.), Una 
polémica y una generación. Razón histórica del 1898, op. cit., p.152. 
224 LLANO TORRES, “La teoría de los derechos naturales en la neoescolástica española 
decimonónica”, op. cit., p. 160. Prisco, a quien seguían sin duda la mayoría de los 
neoescolásticos españoles, diría que existen dos tipos de leyes “una es la ley suprema, de 
donde se deriva la razón de ser de todas las leyes, la cual consiste en las ideas de la 
razón divina, en cuanto tienen relación con el régien de las cosas creadas o capaces de 
serlo, y por eso, siendo eterna en sí, es temporal en su actuación. Todas las sustancias 
creadas le están sometidas, y de ella proceden, así aquellas leyes que rigen las sustancias 
irracionales, y que con lenguaje metafórico se llaman leyes físicas, como la ley moral, 
que gobierna los agentes libres. Semejante ley se divide después en natural y positiva, la 
positiva en divina y humana, y esta última en eclesiástica y civil” (PRISCO, J., Filosofía 
del Derecho fundada en la ética, op. cit., p. 20). Zeferino González, Orti y Lara y los 
demás neoescolásticos españoles mantienen esa doble distinción (GONZÁLEZ, Z., 
Filosofía elemental, op. cit., passim; ORTI Y LARA, J. M., Introducción al estudio del 
Derecho, passim).  
225 GONZÁLEZ, Z., Filosofía elemental, op. cit., p. 474. 



 211 

de hacer o no hacer algo)226. Así pues, si el Derecho positivo en sentido objetivo 

derivaba su contenido del Derecho natural objetivo, también los derechos 

individuales positivos encontraban el fundamento en la ley natural superior 

subjetiva impresa en la naturaleza humana, una ley que “debía” ser cumplida. 

Con lo cual los derechos individuales estaban limitados por los contenidos, por 

los deberes establecidos por el Derecho racional superior227. Los derechos 

individuales eran derechos naturales positivizados definidos como “facultades 

racionales morales” o medios de los que disponían las personas para alcanzar su 

fin y cumplir sus deberes228. La categoría de los derechos subjetivos positivos se 

fusiona con las teorías de derechos naturales. Teóricamente, los “derechos” no 

eran “concesiones” o “invenciones” jurídicas. Más bien, se encontraban en la 

propia naturaleza del hombre229. El problema seguía siendo determinar el 

concepto de “naturaleza humana”, concepto que podía “rellenarse” con las 

concepciones más diversas e interesadas. Esta concepción consideró que la 

naturaleza humana se basa principalmente en la libertad e igualdad formales, en 

la seguridad y en la propiedad. Las leyes establecían estos derechos como si 

realmente fueran “naturales” si bien en la práctica esta teoría favorecía la 

implantación “impositiva” de los derechos al no conseguir determinar de manera 

objetiva los elementos del Derecho natural y definir esos elementos de acuerdo 

la ideología burguesa y cristiana.  

No hay que olvidar que en ciertos autores el fundamento racional de 

los derechos se acompañó de un fundamento histórico. La influencia de Savigny 

en ciertas teorías es importante230. Savigny era refractario de la consideración 

                                                 
226 RODRÍGUEZ DE CEPEDA, R., Elementos de Derecho natural, op. cit., p. 5. 
227 ORTI Y LARA, J.M., Introducción al estudio del derecho, op. cit., p. 60. 
228 GONZÁLEZ, ZEF., Filosofía elemental, op. cit., p.485. 
229 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, M., El problema obrero y los partidos españoles, op.cit.: 
“Yo no creo que esos anhelos, que hoy cristalizan en la legislación de todos los países 
civilizados y que alguien llama socialismo otorgado, determinando de esta manera más 
bien el carácter de concesión, que el de ineludible exigencia científica, representen algo 
que…<sin verdadera base en el derecho, ha acabado por triunfar en las leyes>”. No;  
podrían carecer de base en nuestra legislación positiva; en nuestro derecho escrito, pero, 
en aquel orden superior de exigencias, que constituyen el conjunto de condiciones 
necesarias para el desenvolvimiento de la personalidad en el seno de la sociedad 
humana, allí sí tienen su cimiento y su arraigo” (p. 204). 
230 Sobre la recepción de la Escuela histórica en España vid. GIL CREMADES, J. J., El 
reformismo español, op. cit., pp. 123-154, 303-322; PÉREZ LUÑO, A. E., “Experiencia 
histórica y experiencia jurídica en Durán y Bas”, en Revista Jurídica de Cataluña, op. 
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aislada del fenómeno jurídico y entendía que el Derecho era inseparable de su 

entorno social. La Escuela histórica consideraba el Derecho como expresión 

orgánica del espíritu del pueblo y, por tanto, el historicismo pasaba a ser el 

método de conocimiento más eficaz de los derechos. El método histórico propio 

de los sistemas anglosajones buscaba el fundamento de los derechos en la 

historia y no tanto en un Derecho natural racional de principios materiales 

cognoscibles. Coincidía con la visión racional en su pretensión de apoliticidad y 

su consecuente consideración como fuente de legitimidad del sistema existente. 

A fuerza de revestir el derecho de un fundamento histórico determinante de su 

misma configuración se venía a legitimar el propio Derecho positivo actual231. 

Pero es que se añade que el Derecho histórico del pueblo no era un Derecho 

concretado en sentido sociológico sino un Derecho ideal. El Derecho estatal 

venía ser, así, una expresión formal del Derecho popular. La influencia de 

Savigny se hizo notar especialmente en la Escuela jurídica catalana cuya 

recepción se produjo de manera “instrumental” para revalorizar el Derecho foral 

catalán232. Realmente, había diferencias patentes entre la Escuela histórica 

alemana y la catalana233. En autores como Durán y Bas el historicismo tuvo una 

                                                                                                                                               
cit.; VALLET DE GOYTISOLO, J., “La influencia de Savigny en la Escuela jurídica 
catalana del siglo XIX”, Separata, s.l.: s. n., 1979, “Cotejo con la Escuela Histórica de 
Savigny”, en Revista Jurídica de Cataluña, LXXIX (1980), LXXVIII, 4 (1979), pp. 
769-819, LXXIX, 1 (1980), pp, 7-47, LXXIX, 2 (1980), pp. 279-311 y LXXIX, 3 
(1980), pp. 567-596, “La influencia de Savigny en la Escuela jurídica catalana del siglo 
XIX”, en Anales RAJL, 7 (1979), pp. 67-131, y 9 (1981), pp. 19-8, “La polémica de la 
Codificación. La escuela filosófica y la escuela histórica”, en Anales RAJL, 19 (1988), 
pp. 61-109 y Metodología jurídica, Civitas, Madrid, 1988, cap. XI: “El método de la 
Escuela Histórica alemana y el de los foralistas españoles”, pp. 263-285; CALVO 
GONZÁLEZ, J., “La Reforma de los estudios jurídicos en España. José María de Álava 
y Urbina (1812-1872). Materiales históricos”, en Cuadernos informativos de Derecho 
Histórico Público, Procesal y de la Navegación (Barcelona), núm. 9-10 (1989), pp. 
2275-2321. 
231 MONEREO PÉREZ, J. L., Estudio preliminar “El pensamiento jurídico de Savigny”, 
en SAVIGNY, M. F. C. de, Sistema del Derecho romano actual, ed. J. L. Monereo, 
Comares, Granada, 2005, p. XXX. 
232GIL CREMADES, J. J., El reformismo español, op. cit., p.123. Vid también 
MONEREO PÉREZ, J. L., Estudio preliminar “La Ciencia del Derecho en Savigny”, en 
SAVIGNY, M. F. C. de, Tratado de la posesión, ed. J. L. Monereo, Comares, Granada, 
2005, p. XXXVIII. 
233 Especialmente en lo que se refiere a la concepción del derecho positivo y del derecho 
popular. La Escuela alemana entendía que el derecho en una fase de desarrollo era 
guiado por los juristas profesores convirtiéndose así en un derecho “profesoral”. En la 
Escuela catalana, el derecho se engendraba en compenetración con el pueblo y era 
guiado por juristas prácticas. También hay diferencias en cuanto a la manera de 
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significación política vinculada al componente nacionalista de Savigny. Con 

todo, Durán y Bas no recogió la esencia del pensamiento de Savigny que 

establecía el elemento histórico por encima del racional (razón por la cual el 

propio historicismo acabó paradójicamente en sociologismo). No renegó al 

espíritu racional del Derecho natural en el que subyace el trasfondo moral del 

cristianismo y lo colocó, en todo caso, por encima de la historia234. De hecho, 

Durán y Bas afirmaba que “el derecho, subjetivamente considerado, nos aparece 

como un poder moral para un fin racional”235 que, desde luego, se identifica con 

el espíritu cristiano236. 

De todos modos, el racionalismo español de finales del siglo XIX y 

principios del XX no coincide con el racionalismo clásico. Por el contrario, 

rectifica la dimensión exclusivamente individual de los derechos e incorpora una 

tímida dimensión social. La idea social es perceptible en varias afirmaciones. En 

primer lugar, los sujetos de derechos no eran sólo las personas individuales sino 

también las sociales237. En segundo lugar, para algunos neoescolásticos existía 

un Derecho social (derechos y deberes del hombre en sociedad) frente a un 

                                                                                                                                               
codificar, como obra de juristas prácticos. Vid. VALLET DE GOYTISOLO, J., “La 
influencia de Savigny en la Escuela jurídica catalana del siglo XIX”, op. cit., p. 76 y ss 
234 DURAN Y BAS, M., “Prólogo” a SAVIGNY, M. F. C. de, Sistema del Derecho 
romano actual, op. cit.: “el derecho privado, sin mantenerse estacionario, es el más 
permanente. Sus principales instituciones existen en todos los pueblos; lo que en las 
legislaciones varía es su forma. Aun ésta es similar en pueblos de condiciones análogas; 
y en cada nación, las alteraciones que el derecho privado sufre en el curso de los 
tiempos no destruyen radicalmente lo que pudiera llamarse su elemento indígena, 
formado bajo la influencia de los elementos que integran su civilización. Entran en sus 
elementos algunos que son propios, exclusivos de cada pueblo, y otros que son comunes 
a nacionalidades distintas; pero cada uno tiende a la permanencia de las instituciones 
civiles, sea con la fuerza que atribuye el carácter individual, sea con la que nace de ser 
lo general o común lo más conforme con lo que hay de fundamental en nuestra 
naturaleza” (p. LI). “Reconoce, pues, Savigny que hay en el derecho positivo un 
elemento de carácter absoluto, un principio de naturaleza ética, y, por lo mismo, 
independiente de los tiempos y lugares, que es el vínculo común de todas las 
legislaciones civiles, porque es el fin general que todas deben realizar; y que en las 
legislaciones de los pueblos modernos este elemento es el principio cristiano…” (p. 
LXI). 
235 DURAN Y BAS, M., “Prólogo” a SAVIGNY, M. F. C. de, Sistema del Derecho 
romano actual, op. cit., p. LXVI. 
236 DURAN Y BAS, M., “Prólogo” a SAVIGNY, M. F. C. de, Sistema del Derecho 
romano actual, op. cit.: “Por esto el vínculo que da unidad a las instituciones jurídicas 
de los pueblos es el espíritu cristiano” (p. LXVIII). 
237 RODRÍGUEZ DE CEPEDA, R., Elementos de Derecho natural, op. cit., pp. 174 y 
ss. 
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Derecho individual (derechos y deberes individuales de los hombres 

considerados como tales)238. Los derechos individuales sólo existían en el plano 

abstracto. Ningún derecho concreto era individual ya que los derechos eran 

siempre ejercitados en sociedad. Sólo mediante una abstracción de los derechos 

concretos sociales era posible advertir lo que tenían de individuales, lo que 

pertenecía al hombre en tanto ser humano239. Incluso, para otros, era inminente el 

carácter social de todo lo jurídico240, es decir, los derechos individuales tenían su 

raíz en la naturaleza del hombre, en su natural sociabilidad, por lo que todos los 

derechos tenían algo de individual y de social. 

La dimensión social se incorporó tanto en los considerados derechos 

innatos como en los denominados derechos adquiridos241. Los derechos innatos, 

originarios o absolutos eran aquellos derechos inherentes a la naturaleza del 

hombre. Estos derechos eran inalienables e iguales para todos los seres humanos 

(derecho a la vida, derecho de legítima defensa, derecho de propiedad, derecho 

de dignidad personal, libertad de conciencia, libertad de independencia y libertad 

de asociación). La titularidad racional y abstracta de los derechos se completó la 

incorporación del derecho a la dignidad personal. Según Prisco “toda persona 

tiene el deber de tratar a las demás como seres dotados de un fin propio, y ella a 

su vez tiene derecho a ser reconocida como ente que tiene un fin propio, y no 

                                                 
238 Prisco distinguía un Derecho individual y un Derecho social, y estudiaba primero el 
individual ya que era el resultado de la abstracción del hombre como ser naturalmente 
social (PRISCO, J., Filosofía del Derecho fundada en la ética, op. cit., p. 139). 
RODRÍGUEZ DE CEPEDA, R., Elementos de Derecho natural, op. cit.: “Estas 
relaciones jurídicas y los derechos y deberes que las forman, pueden dividirse en dos 
grandes grupos. Comprende el uno las que median entre los hombres considerados como 
simples individuos, sin tener en cuenta más que su cualidad de hombres, y por lo tanto la 
igualdad específica que les es propia en tal concepto: este grupo de relaciones 
individuales forma lo que llamamos Derecho individual. Comprende el otro los deberes 
y derechos que competen al hombre, como miembro de los distintos organismos sociales 
en que ha de vivir: a esta parte se la distingue, en contraposición a la anterior, con el de 
Derecho social: La familia, la sociedad política, la sociedad internacional, la Iglesia; he 
aquí los distintos organismos de que el hombre forma parte, y dentro de los cuales tiene 
deberes y derechos que son propios de la posición que en ellos ocupa” (p. 7-8). 
239 LÓPEZ SÁNCHEZ, P., Apuntes de Filosofía del Derecho y derecho internacional, 
Impr. Alejandro Gómez Fuentenebro, Madrid, 1878, 251 y ss. 
240 Vid. MENDIZABAL MARTÍN, L., Principios morales básicos, op. cit., 1915. 
241 PRISCO, J., Filosofía del Derecho fundada en la ética, op. cit, p. 219 y ss. Vid. 
asimismo RODRIGUEZ DE CEPEDA, R., Elementos de derecho natural, op. cit., 
pp.181 y ss. 
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como medio a los fines de otros”242. Para otros autores la dignidad humana no 

era un derecho, sino condición de todos los derechos243, algo que se acerca aún 

más a la concepción actual de derechos fundamentales sostenida en este trabajo, 

mucho más cuando se acentuaba otro derecho: el de cooperación y 

solidaridad244. La alusión a la dignidad humana se conectaba directamente con 

las reivindicaciones sociales sobre la elaboración de unos auténticos derechos 

sociales que garantizasen esa dignidad y articulasen ciertos deberes de la 

autoridad pública y los particulares. Los derechos adquiridos tenían una vertiente 

social aún más pronunciada ya que aunque no dejaban de ser naturales (la 

sociabilidad estaba impresa en la naturaleza humana) su alcance estaba 

determinado por las relaciones sociales. Se trataba de derechos especialmente 

limitados como consecuencia de la convivencia social. La característica más 

conservadora venía de la defensa de un orden social de convivencia de imposible 

igualdad social absoluta y una necesaria desigualdad para satisfacer el orden 

establecido por Dios, un orden que era al mismo tiempo unidad y variedad245. 

Las desigualdades eran connaturales a la sociedad. Esta tesis tradicional estuvo 

unida al propio carácter de la legislación social que en la mayoría de los casos 

adquiría un carácter paternalista hacía el débil sin la intención de favorecer su 

verdadera emancipación. En las leyes sociales se realizaban concesiones 

parciales a los más desfavorecidos para acabar con las situaciones de pobreza 

extrema, pero no se intentaba erradicar las desigualdades246.   

Entre los derechos adquiridos destacaba el derecho de propiedad.                                                                                                                                                         

El derecho de propiedad se definía como “la facultad de disponer libremente de 

alguna cosa, excluyendo al propio tiempo la disposición y uso de la misma por 

parte de otros”247. Existía un derecho innato a la propiedad ya que estaba en la 

naturaleza del hombre y en el orden de las relaciones creadas por Dios que el 
                                                 

242 PRISCO, J. Filosofía del Derecho fundada en la ética, op. cit., p. 226. RODRIGUEZ 
DE CEPEDA, R., Elementos de derecho natural, op. cit., p. 203. 
243 ORTI Y LARA, J. M., Introducción al estudio del Derecho, op. cit., p. 134 y ss. 
244 MENDIZABAL MARTÍN, L., Principios morales básicos, op. cit. 
245 RODRIGUEZ DE CEPEDA, R., Elementos de derecho natural, op. cit., pp. 184-185. 
246 ROMANONES, Conde de, Las responsabilidades del Antiguo Régimen 1875-1923, 
op. cit.: “Sin aceptar la noción igualitaria y materialista de la sociedad, se imponía 
disminuir las causas involuntarias de infortunio, atenuar los gérmenes de odio y 
perturbación con una labor silenciosa, impulsada por el Derecho y presidida por el 
Estado” (p. 180). 
247 GONZÁLEZ, ZEF., Filosofía elemental, op. cit., p. 528. 
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hombre pudiese poseer individualmente cosas externas para conservar su vida y 

mantener su independencia (dos derechos indudablemente naturales para los 

neoescolásticos), y para conseguir la estabilidad, paz y tranquilidad en la vida 

social (sociabilidad  natural)248. El derecho a la propiedad era, de esta manera, 

una condición necesaria a la realización del fin moral del hombre y de la 

sociedad. Por otra parte, había un derecho adquirido a la propiedad, que era fruto 

de las circunstancias sociales en las que vivía el hombre. En principio, este 

derecho se adquiría por la ocupación unida al trabajo249. No obstante, la 

justificación de esta noción derivada de propiedad era confusa puesto que por 

“trabajo” se entendía la labor física, con lo cual quedaba fuera la actividad del 

capitalista (“el capital contribuye a la producción sin llevar consigo las 

condiciones generales y ordinarias del trabajo propiamente dicho, representadas 

por esfuerzos activos, continuos y penosos”250). Algunos autores intentaron 

suplir esta carencia justificativa completando la teoría del trabajo con el derecho 

a la vida251, aunque entonces caían en un círculo vicioso puesto que ese derecho 

a la vida o a la conservación era el fundamento del derecho a la propiedad como 

derecho innato y no derivado. Para los neoescolásticos, la propiedad como hecho 

social era esencialmente desigual. Como derecho innato era un derecho en 

potencia. Dicho de otra forma, una facultad jurídica de apropiación de cosas 

externas con exclusión de los demás. Como derecho adquirido era desigual ya 

que siendo el derecho de propiedad “una apropiación negativa”, esto es, con 

exclusión de los demás, no era posible que todos tuvieran esa facultad, y es que 

“si todo era de todos (negativamente), nada era de ninguno (positivamente)”252. 

Pero, además, el derecho adquirido de propiedad no podía ser igual, ya que eran 

muchas las causas que rodean al hombre, y era una injusticia aceptar la igualdad 

aritmética. De esta forma refutaban las teorías socialistas sobre la implantación 

de una igualdad social absoluta. Al mismo tiempo, estos autores diferían de la 

definición liberal de la propiedad privada. Enmarcándose en la Rerus Novarum, 

                                                 
248 BIEDERLACK, P. J., La cuestión social, op. cit., pp. 135 y ss. 
249 PRISCO, J. Filosofía del Derecho fundada en la ética, op. cit., p.300. Vid. también 
FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, M., El problema obrero y los partidos españoles, op. cit.: “el 
trabajo es la fuente de todo valor, de toda riqueza, de toda propiedad” (p. 207). 
250 GONZÁLEZ, Z., Filosofía elemental, op. cit., p. 533. 
251 GONZÁLEZ, Z., Filosofía elemental, op. cit., p. 534. 
252 PRISCO, J. Filosofía del Derecho fundada en la ética, op. cit., p. 337. Vid. asimismo 
RODRIGUEZ DE CEPEDA, R., Elementos de derecho natural, op. cit., p.229 y ss.  
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defendieron la propiedad privada no sólo de los individuos particulares sino de 

las personas sociales (de ahí sus críticas a la desamortización de los bienes en 

manos muertas253). Asimismo, enfatizaron la función social de la propiedad y la 

necesidad de intervencionismo limitado para que se cumplieran los deberes 

impuestos por la ley natural y se favoreciera el bien común254. Sanz y Escartín 

refleja su preocupación ante las propuestas de abolición de la propiedad privada 

con estas palabras: “la propiedad individual es el instrumento más poderoso de la 

civilización, es la condición precisa de la libertad civil, es la base de toda 

razonable libertad política. Reprímanse los abusos de que es susceptible, como 

institución humana; subordínese a los grandes intereses colectivos en justa y 

prudente medida; aunque entiéndase bien que su desaparición significa el 

inmediato retroceso a la barbarie”255. Para este y otros autores, había que mejorar 

la institución de la propiedad, pero nunca eliminarla. La inclusión de la vertiente 

social del derecho de propiedad no alcanzó a considerar el derecho como un 

derecho social que reivindicara un mínimo de propiedad para la existencia 

humana digna. La noción de la propiedad como derecho innato asociado la 

existencia humana no conservó su carácter al introducirse en las relaciones 

sociales. El mínimo material para la vida humana se hizo dependiente del 

mercado y de un sistema económico que distribuía los recursos de determinada 

manera. La estratificación social se basó entonces en la división del trabajo y no 

ya en la propiedad. En este sentido Durkheim lleva razón al afirmar que la 

sociedad industrial inauguraba un modo de relación nuevo entre los sujetos que 

                                                 
253 RODRÍGUEZ DE CEPEDA, R., Elementos de derecho natural, op. cit., pp. 244 y ss. 
254 PRISCO, J. Filosofía del Derecho fundada en la ética, op. cit., p. 312. 
255 SANZ Y ESCARTÍN, E., El individuo y la reforma social, op. cit., p. 115. Vid. 
asimismo MARCELO DEL NIÑO JESÚS, R. P., La cuestión social en las encíclicas 
“Rerum Novarum” y “Quadragesimo anno”, op. cit.: Con todo la propiedad privada 
tiene sus límites,y es el primero el que impone la misma naturaleza, que prohibe 
severamente a los propietarios enriquecerse injustamente a expensas de los demás, y 
manda dar a cada uno el fruto de su trabajo. El fin a que se ordena la propiedad privada 
limita, en segundo lugar, su extensión.dios ha llenado de bienes de fortuna a lso ricos 
para que como fieles administradores los empleen, no sólo en beneficio propio, sino en 
bien común de los demás. De ahí que las leyes no pueden ciertamente destruir la 
propiedad privada, es un derecho sagrado e inviolable, pero pueden y deben 
relamentarla para que la propiedad cumpla con la fundción social que le pertenece” (p. 
94). 
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podía conducir a la implantación de formas de solidaridad orgánica256. En 

definitiva, las teorías eclécticas determinaron que la fusión entre el ideal social y 

el individual no significa la desaparición de los pilares básicos de la sociedad 

burguesa entre los que se encontraba un sistema de producción, distribución y 

consumo de bienes determinado. El sistema capitalista no podía dejar de existir, 

si bien para su subsistencia había que controlar los movimientos sociales 

revolucionarios. Para ello, el moderantismo de la Restauración acabó por 

reconocer la necesidad de un Estado que, por una parte, interviniera para impedir 

la excesiva acumulación de riquezas y establecer un “marco” de derechos y, por 

otra, incentivara la actividad privada y colectiva a través de la participación de 

los obreros en el capital industrial, de las actuaciones de las asociaciones 

profesionales patronales, obreras o mixtas, de la resolución pacífica de conflictos 

a través de Tribunales industriales, de conciliación y arbitraje, de la creación de 

sociedades de socorros mutuos, cooperativas de consumo, de crédito, de 

producción, sociedades de seguros, etc…257. De nuevo, se insiste en el equilibrio 

entre la idea social y la individual. No se rechazaba el individualismo, pero sí se 

rectificaba. Las soluciones del problema social pasaban por una actuación 

conjunta y participativa, de cooperación y solidaridad, de armonización 

“organizada” desde arriba. 

ii. El aspecto institucional y legislativo. Los derechos “sociales”: 

la emergencia de “lo social” y las primeras leyes sociales concernientes al 

problema social. El sentido ideológico y político-jurídico reflejado en su 

carácter excepcional y asistemático y en su fundamentación. Justificación.  

Los derechos sociales quedaban encuadrados en las relaciones entre 

capital y trabajo ya que el trabajo se consideraba el medio eficaz para obtener las 

condiciones materiales de existencia. Desde el conservadurismo se criticó la 

relación contractual libre aplicada a estas relaciones basándose en premisas 

                                                 
256 DURKHEIM, E., La división del trabajo, trad. C. G. Posada, Daniel Jorro, Madrid, 
1928 (también trad. C. G. Posada, Akal, 1988). Vid. asimismo CASTEL, R., Las 
metamorfosis de la cuestión social op. cit., p. 314. 
257 SANZ Y ESCARTÍN, E., El individuo y la reforma social, op. cit.: “Es un hecho 
indiscutible la posibilidad de mejorar notablemente la condición de las clases obreras, 
dentro del actual régimen económico mediante el concurso de leyes justas y la acción 
perseverante de los trabajadores, sin renunciar, antes bien, fortaleciendo los principios 
de libertad” (p. 223). 
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ético- cristianas (leyes morales, justicia, equidad) limitadoras de la voluntad 

contractual. Los conservadores achacaron las causas de la cuestión social a la 

consideración del trabajo como una mercancía, a la pérdida del espíritu cristiano, 

y a la propaganda de la ideología liberal258. Para ellos el problema social era 

principalmente moral: no era posible otorgar derechos “políticos” al proletariado 

si vivían en la ignorancia intelectual y moral, porque en esa situación no harían 

un buen uso de los mismos259. La cuestión social era fundamentalmente una 

cuestión moral que debía resolverse a partir de la educación en los valores 

cristianos. No obstante, esta solución era una un remedio a largo plazo y en la 

situación social existente era inminente mejorar la situación material, además de 

encontrar un remedio para frenar la revolución social. Junto a la solución 

“moral” de la cuestión social era preciso plantear la regulación del problema a 

través de leyes sociales que permitiesen la satisfacción de las consignas de 

justicia social, pero que sobre todo establecieran el equilibrio, la armonía y la 

pacificación social a la vez que el mantenimiento del sistema establecido. 

Mediante “ley” se concibieron ciertos derechos “inventados” a la manera liberal, 

esto es, que funcionaran dentro del propio sistema capitalista que distribuía los 

recursos de forma concreta. Con este fin, se dispuso que el Estado interviniera 

normativamente si bien en una labor subsidiaria y complementaria de la 

actividad privada y corporativa, evitando en la medida de lo posible la 

intervención en el ámbito económico y en la educación moral y religiosa260.  

                                                 
258 LLANO TORRES, “La teoría de los derechos naturales en la neoescolástica española 
decimonónica”, op. cit., p. 179 
259 Cánovas justificaba el sufragio censitario por estas mismas razones. Para Cánovas y 
en general para todo el liberalismo doctrinario, el sufragio universal conduciría 
irrevocablemente a la anarquía social. Los representantes de la nación debían ser 
seleccionados entre la gente culta y adinerada, es decir, entre los que tenían 
“capacidades” y más concretamente “propiedades”, ya que era la propiedad la que hacía 
realmente libre al hombre (MARTÍNEZ CUADRADO, M., La burguesía conservadora 
(1874-1931). Historia de España Alfaguara VI, Alianza, Madrid, 1980 (1ª ed de 1973), 
p.53; también OLIET PALÁ, A., El conflicto social y la legitimación de la monarquía 
ante la revolución de 1868, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1989, pp. 
116 y ss). 
260 RODRÍGUEZ DE CEPEDA, R., Elementos de derecho natural, op. cit., pp. 489 y ss: 
“Mas como quiera que la prosperidad material pública, o sea la abundancia de bienes 
materiales, depende en primer lugar de la actividad individual, las facultades del Poder 
civil se referirán ante todo: 1º  A remover todos los obstáculos que se opongan al 
desarrollo de esta actividad. 2º A proteger y defender esta actividad de todo aquello que 
la perjudique; y 3º A despertar y estimular esta misma actividad en el orden económico. 
Sostener que el Poder civil debiera o pudiera intervenir en la producción de una manera 
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El resultado de esta tendencia social de intervención fue la 

“invención” de unos derechos sociales “legales” que se fundaron en las premisas 

ético-cristianas y en la necesidad de estabilidad y pacificación. Así, se 

conservaba el sistema liberal pero se rectificaba el individualismo egoísta: “el 

egoísmo, como todas las pasiones humanas, necesita una mano diestra que le 

enfrene, que le dome y dirija hacia el bien. Esta mano es la fe religiosa”261. Es 

discutible que las reformas sociales y los derechos sociales fueran únicamente el 

resultado de las conquistas obreras y de la presión ejercida por éstas. Más bien, 

nacien como consecuencia, por una parte, de la presión obrera que alarmaba 

terriblemente al poder y, por otra, del interés de los sectores conservadores y 

liberales krausistas (aunque estos sobre bases teóricas distintas) por aplacar esa 

temida revolución social262. En el caso de los conservadores se intentó frenar la 

verdadera emancipación obrera mediante “concesiones” sociales, esto es, 

mediante unos derechos considerados más como medios de satisfacer 

medianamente las penurias de la clase trabajadora para así armonizar y pacificar 

y, al final, mantener los valores tradicionales y el sistema económico263. No hay 

que olvidar, sin embargo, que algunos de los católicos y liberales sí realizaron un 

sincero esfuerzo por fundamentar y justificar esos derechos “tutelares” en la ética 

cristiana. En este sentido es preciso recordar la doctrina social de la Iglesia tras la 

Rerum Novarum. 

La primera legislación social iba dirigida, por tanto, a la resolución de 

la gravísima cuestión social mediante el reforzamiento del Estado y del 

Derecho264. Su carácter se encontraba entre la sincera mejora de las condiciones 

obreras y el miedo a una revolución social que acabase con el sistema burgués. 

                                                                                                                                               
directa..tendría el inconveniente de dañar a esa misma producción y abundancia de 
bienes materiales…” (p. 489). “La religión y la moralidad privada de los ciudadanos no 
se contiene formal y directamente en la esfera de la autoridad civil, aún cuando es un 
deber de ésta el promoverlas indirectamente (p. 503-504). 
261 MAURA DE GELABERT, J., “El problema social”, cit., p. 22. 
262 Sin negar su decisiva influencia, la reforma social en España no fue obra exclusiva de 
los liberales y republicanos reformistas vinculados al krausopositivismo (MONTERO 
GARCÍA, F., “Los católicos y la reforma social, 1890-1914”, en PALACIO MORENA, 
J. I. (coord.), La reforma social en España, op. cit., p. 100). 
263 MESSNER, J., La cuestión social, op. cit., p. 146. 
264 La aparición de estas primeras leyes laborales es el signo inicial del lento tránsito de 
un Estado liberal a un Estado social intervencionista (MONTOYA MELGAR, A., 
Ideología y lenguaje en las leyes obreras de España (1873-1978), Civitas, Madrid, 
1992, p. 22). 
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Efectivamente las primeras leyes participaban de un doble carácter265. En primer 

lugar, tenían un fuerte espíritu paternalista. El Estado que promovían no era un 

Estado social sino un “Estado tutelar” que rectificaba las consecuencias 

negativas del injusto y desigualitario sistema de distribución capitalista de 

bienes. En segundo lugar, participaban de un carácter armonicista y conciliador. 

Se buscaban transacciones y medidas intermedias que beneficiaran a los obreros 

sin perjudicar a los patrones. Algunas de las medidas tenían que “matizar” el 

liberalismo economicista. Por ejemplo, a reglamentación unilateral del trabajo de 

un determinado país a favor de sus clases trabajadores podía dejar a España en 

inferioridad de condiciones en la conquista de mercados exteriores frente a otros 

países. De ahí que la reglamentación del trabajo viniera acompañada de medidas 

proteccionistas como la elevación de los aranceles aduaneros266 y acuerdos 

internacionales sobre legislación obrera267.  

                                                 
265 MONEREO PÉREZ, J. L., Fundamentos doctrinales del derecho social en España, 
op. cit., pp. 101 y ss. 
 
266 Sanz y Escartín estudió ampliamente esta cuestión (SANZ Y ESCARTÍN, E., La 
cuestión económica, op. cit., pp. 201 y ss). Vid. también BRUUN, G., La Europa del 
siglo XIX, 1815-1914, op. cit., p. 170) y AYALA PÉREZ, J., Un político de la 
Restauración: Romero Robledo, op. cit., pp. 82 y ss. Igualmente, GARCÍA SAN 
MIGUEL, L., De la sociedad aristocrática a la sociedad industrial en la España del 
siglo XIX, op. cit., pp. 155 y ss.  
Concepción Arenal criticaba el proteccionismo afirmando que “Las leyes de protección 
de la industria nacional parecen serlo de la pública depravación, según lo que 
contribuyen a ella: son cientes de miles de hombres los que directa y activamente toman 
parte en el inmoral tráfico prohibido por la ley, y que al infrigirla se corrompen: he 
conocido algunos contrabandistas de diferentes clases y categorías, todos gente indigna 
y mala” (ARENAL, C., Cartas a un señor, Editorial Vizcaina, Bilbao, 190?, p. 282-
283). También Unamuno estaba, aunque de otro modo, en contra. UNAMUNO, M. de, 
“Socialismo y proteccionismo” en Escritos socialistas. Artículo inéditos, op. cit.: 
“Destrúyase ese último baluarte del proteccionismo, desde el cual se combate el reto del 
sistema,y entrando en el régimen verdaderamente individualista, en el socialismo, 
tendrán que buscar los individuos la cooperación y la asociación, la protección social, 
porque fuera de ella les será imposible desarrollarse como hoy se desarrollan a expensas 
de otro”  (p. 200). 
267 Guillermo II convocó un Conferencia Internacional el 5 de febrero de 1890 con el fin 
de adoptar medidas comunes en legislación laboral (ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, L., “La 
creación de la Comisión de Reformas Sociales: su contexto internacional y el eco 
exterior de la misma”, en VV. AA, El Reformismo social en España: La Comisión de 
Reformas Sociales. Actas de los IV Coloquios de Historia en abril de 1985,  
Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Córdoba, 1987, p. 39 
y ss). Cánovas del Castillo hablaría de esa Conferencia, CÁNOVAS DEL CASTILLO, 
A., “De los resultados de la conferencia de Berlin y del estado oficial de la cuestión 
obrera”, en Obras completas. T. 5. Escritos de Economía y política, Fundación Cánovas 
del Castillo, Madrid, 1997, pp. 575 y ss. Sobre la tendencia proteccionista también trata 
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La búsqueda del difícil equilibrio ralentizaba las reformas y 

despertaba las desconfianzas de los propios trabajadores quienes veían en estos 

avances una táctica astuta del poder político para impedir la emancipación de la 

clase obrera. Los trabajadores preferían hacer uso de instrumentos espontáneos 

de presión como la huelga. Sin embargo, la huelga atemorizaba a los sectores 

conservadores que la consideraban un mecanismo de destrucción del orden268. 

No la negaban e incluso su uso por parte de los obreros les parecía lógico dada 

su extrema situación, si bien para ellos no era el instrumento adecuado para la 

pacificación social269. Por el contrario, estas medidas no hacían sino contribuir a 

la desestabilización del sistema y, sobre todo, a la desviación de su natural 

destino y de los principios cristianos. La solución era el establecimiento de una 

normativa estatal que promoviera una reforma lenta y no olvidara la iniciativa 

privada. Esta opción no era tampoco fácil de justificar de cara a la sociedad 

burguesa, ya que las medidas no podían ir en contra del sistema económico y los 

intereses capitalistas. Se realiz, entonces, un verdadero esfuerzo por demostrar 

que la regulación del trabajo que proponían no perjudicaba sino que favorecía a 

la economía, además de a la moralidad y al orden fijado por Dios. Estas 

dificultades retrasan la promulgación de las leyes laborales en España hasta 

prácticamente 1900 (sólo algunas leyes puntuales se promulgaron con 

anterioridad). Pero no sólo fueron tardías las leyes sino que además durante los 

primeros veinte años del siglo XX fueron frecuentemente incumplidas270. Las 

razones eran varias: dificultades presupuestarias, oposición de empresarios y 

                                                                                                                                               
Cánovas, CÁNOVAS DEL CASTILLO, A. “De cómo he venido yo a ser 
doctrinalmente proteccionista”, en Obras completas. T. 5. Escritos de Economía y 
política, op. cit., pp.593-609. 
268 MAURA, A., Ideario político, op. cit.: “se realza en la huelga una nota incivil de la 
vida social, puesto que se lanza la ente a tomarse la justicia por su mano, mostrándose 
convencida de que no hay órgano para obtener esa justicia desde arriba, porque no han 
llegado las leyes humanas a ordenar la administración de esa justicia en tales conflictos” 
(p. 198). Vid. también FERNÁNDEZ HONTORIA Y GARCÍA DE LA HOZ, R. (conde 
de Torreanaz), El anarquismo contemporáneo: sindicialismo revolucionario. Discurso 
leído en la Junta pública de 8 de diciembre de 1912 y contestación de J. Ugarte y 
Pagés, Madrid, 1916, passim. 
269 Decía Sanz y Escartín que “preciso es, en el régimen actual, respetar esa débil arma 
del proletariado que tantas veces se vuelve contra su mismo pecho; pero nunca las 
huelgas con sus pasiones, sus odios, su cortejo de sufrimientos, serán el medio adecuado 
de establecer la armonía y la justicia entre los diversos factores de la producción” 
(SANZ Y ESCARTÍN, E., El Estado y la reforma social, op. cit., p. 148). 
270 ANTÓN MELLÓN, J., “Ordenamiento jurídico burgués y cuestión social”, op. cit., p. 
14. Igualmente lo ponían de manifiestos los autores de la época (Vid. por ejemplo 
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desconfianza de algunos sectores obreros, incapacidad de la Jurisdicción 

ordinaria para resolver con eficacia los litigios laborales, etc. A pesar de ello, el 

Estado no se atrevió a adoptar posturas coactivas y fue más propenso a 

convencer a través del ejemplo (es decir, a actuar como “patrono modelo”271). 

Un motor típicamente conservador de la primera legislación social fue la 

Asociación General para el Estudio y Defensa de los Intereses de la Clase Obrera 

(del marqués de Comillas)272 de la que se dice estaba en estrecha relación con 

Dato273. Los conservadores también participaron en los proyectos liberales de la 

Comisión de Reformas Sociales y posteriormente del Instituto de Reformas 

sociales274. 

Las primeras leyes sociales fueron leyes “protectoras” y “selectivas”. 

Leyes dirigidas a la protección de colectivos determinados. La intervención  del 

poder público sólo era legítima para hacerse cargo de casos extremos. Se empezó 

por regular el trabajo de los niños ya que “los débiles” eran capaces de despertar 

los más hondos sentimientos caritativos. Los derechos sociales, así pues, se 

referían a un sujeto diferenciado que por sus propias circunstancias no podía 

mantener una vida digna sin que se plasmasen jurídicamente unos derecho; no a 

un sujeto abstracto. El primer proyecto de ley dirigido a la protección de la 

                                                                                                                                               
BUYLLA, A., POSADA, A., MOROTE, L, El Instituto del Trabajo. Datos par la 
historia de la reforma social en España, op. cit.). 
271 Por ejemplo, el Real Decreto de 20 de junio de 1902 desarrollado por Real Orden de 
8 de julio del mismo año se adelantó a la regulación del contrato de trabajo previendo 
cláusulas específicas (MONTOYA MELGAR, A., Ideología y lenguaje en las leyes 
obreras de España (1873-1978), op. cit., p.73 y ss). La concepción del Estado como 
patrono modelo se pone de manifiestos en escritos de la época: “A este pensamiento 
responde, en primer lugar, la misión que todos los reformadores atribuyen al Estado, 
obligado, como patrono modelo, a dar ejemplo de altruismo y moralidad; no incluyendo 
en sus presupuestos, ni consintiendo que se incluyan enlos de las provincias y los 
Municipios, sueldos mezquinos...;concediéndoles premios y ventajas, según su 
laboriosidad y aplicaicón; asegurándoles, en la medida de la posibilidad, una vida 
higiénica, mediante el descanso dominical, la jornada moderada y prudente, la vivienda 
sana; el paro previsto, con las cajas de previsión y de ahorro; el accidente, asegurado; la 
vejez y la incapacidad conmedios propios de subsistencia” (FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, 
M., El problema obrero y los partidos españoles, op. cit., p. 251). 
272 Asociación general para el estudio y defensa de los intereses de la clase obrera. 
Proyectos de Reformas sociales, Impr. Hijos de M. G. Hernández, Madrid, 1899. 
273 GALLEGO, J. A., Pensamiento y acción social de la Iglesia en España, op. cit., p. 
60.  
274 SILVELA, F. / MAURA, A., Discursos pronunciados al discutirse en el Congreso la 
contestación al mensaje de la Corona a las Cortes de 1903, Impr. L. Aguado, Madrid, 
1903: “Pues nosotros (decía Maura), sin que nadie se entere, hemos constituido, y el Sr. 
Moret pertenece a él, el Instituto del Trabajo” (p. 13). 
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infancia en la actividad industrial fue el “Proyecto de Ley sobre ejercicio, 

policía, sociedades, jurisdicción e inspección de la industria manufacturera” 

presentado en las Cortes Constituyentes el 8 de octubre de 1855 por Alonso 

Martínez.  Otra proposición de ley la realizó Manuel Becerra el 20 de octubre de 

1872. Pero ambos proyectos no llegaron a aprobarse y se hubo de esperarse a la 

Ley de 24 de Julio de 1873 (I Républica) que prohibía emplear en las fábricas a 

los niños menores de diez años, limitaba la duración del trabajo de menores de 

quince y dieciocho y les prohibía el trabajo nocturno. A esta ley le siguió el 

proyecto conservador de Danvila de 1877 el que se expresaba el rechazo a la ley 

anterior y el fracaso de dicha ley en la armonización de intereses. Este proyecto 

tampoco fue aprobado. La Ley de 1873 fue sustituida, finalmente, por la Ley de 

1878 (correspondiente al Gobierno de Cánovas) en la que se protegía a la niñez 

contra su explotación inhumana en ejercicios de deformación y de fuerza. Para lo 

conservadores el trabajo excesivo de los niños no era conforme con el orden 

cristiano y no favorecía su adecuada educación intelectual y moral. No obstante, 

los criterios de estas leyes fueron poco innovadores ya que se basaron en 

patrones paternalistas y en la tradicional caridad cristiana. La convicción de estas 

leyes era clara: la sociedad y el Estado tenían que proteger a los trabajadores 

individuales en cuanto seres desvalidos. No buscaban una auténtica 

emancipación de la clase obrera. En todo caso era necesario frenar la amenaza de 

los trabajadores unidos en asociaciones275. La actitud de caridad y filantropía 

estuvo presente en otros documentos jurídicos como la Circular del fiscal del 

Tribunal Supremo, Martínez del Campo, de 22 de febrero de 1893 que instaba al 

cumplimiento de la ley de protección del trabajador menor de 1878, un 

documento también dirigido a la protección y defensa oficiales, a la “tutela” 

estatal. Las mismas ideas y actitudes se observan en las leyes reguladoras del 

trabajo de la mujer. Los argumentos conservadores para justificar la regulación 

del trabajo de la mujer respondía a dos razones: por una parte, que el trabajo de 

la mujer al estar dotado de una remuneración más baja iba en perjuicio de los 

hombres que se veían sustituidos en sus trabajos, lo que empeoraba su situación 

y levantaba su ira; por otra, el trabajo femenino impedía la verdadera vocación y 

                                                 
275 MONTOYA MELGAR, A., Ideología y lenguaje en las leyes obreras de España 
(1873-1978), op. cit., p. 30. Vid. también PALACIO MORENA, J. I., La construcción 
del Estado social, op. cit., pp. 12 y ss. 
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deberes cristianos de la mujer (la familia, el hogar…). Detrás de estas normas 

subyacía una concepción del papel de la mujer en la sociedad y la condición de 

la mujer trabajadora: el trabajo de la mujer como un mal menor y la necesidad de 

proteger el rol materno de la mujer276. La posición emancipadora de la mujer 

trabajadora era doblemente difícil: tenía que luchar por ser obrera y también por 

ser mujer. Un ejemplo de protección de la mujer es la Ley de 1900 (gobierno 

Silvela) en la que se preveía la tutela de la salud de la mujer trabajadora en caso 

de parto y de lactancia. 

Otras leyes estuvieron dirigidas a regular el trabajo de los hombres 

adultos para garantizar un trabajo digno al obrero. El trabajo de los hombres era 

un deber impuesto por Dios desde el pecado original277 y era preciso que se 

realizase en condiciones dignas. Las leyes en este sentido fueron leyes de mejora 

de las condiciones de trabajo especialmente concernientes a la seguridad y la 

higiene. Las leyes de 16 de abril de 1878 y de 25 de agosto de 1883 establecían, 

bajo pena de multa, medidas de precaución a fin de preservar la salud de los 

obreros, sobre todo en los trabajos peligrosos e insalubres. Las de 1831, 10 de 

agosto de 1872 y 20 de agosto de 1883 intentaron evitar la práctica de mermar el 

salario obrero pagando en efectos de uso o consumo (práctica denomindad truck) 

u obligando a proveerse en un almacén o establecimiento determinado. El Real 

Decreto de 15 de julio de 1897 (siendo ministro de Fomento Linares Rivas) hacía 

alusión a la necesidad de conservar la vida y seguridad de los obreros. La misma 

Ley de 24 de julio de 1873 reguladora del trabajo de los menores se refería a este 

aspecto. Un tema predilecto fue el de accidentes laborales. La Ley de Accidentes 

del Trabajo de 30 de enero de 1900 (de Dato) supuso una iniciativa nueva y un 

paso hacía posturas que predicaban un tratamiento político-jurídico de las 

                                                 
276 MORENO CALDERÓN, A., Significación social y jurídica de Eduardo Dato, op. 
cit., pp. 106-107. Igualmente, MONTERO GARCIA, G., “Los católicos y la reforma 
social, 1890-1914”, en PALACIO MORENA, J. I. (coord.), La reforma social en 
España, op. cit., p. 125. Vid. también NIELGA CRISTÓBAL, G., “Hombres y mujeres 
ante la reforma social”, en PALACIO MORENA, J. I. (coord.), La reforma social en 
España, op. cit., pp.129-147. 
277 GALLEGO, J.- A., Pensamiento y acción social de la Iglesia en España, Espasa- 
Calpe, Madrid, 1984, p. 30 y ss. 
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cuestiones laborales basado en la justicia social278. Esta ley sentó las bases para 

futuros proyectos de leyes que regulaban las relaciones entre capital y trabajo, 

aunque proyectos siempre muy cautelosos. Las reivindicaciones obreras pedían, 

por ejemplo, la reducción de la jornada laboral. Los conservadores pensaron que 

esta reducción lejos de afectar a la producción la reforzaba ya que el cuerpo 

necesitaba reposo. Ahora bien, esta reducción dependía del país y las 

circunstancias concretas279. El derecho a una jornada de trabajo concreta no 

podía ser un derecho absoluto sino coordinado con la vida colectiva y la 

economía social. Los derechos individuales podían así quedar limitados por el 

Estado en cumplimiento de su misión (“más allá de estos límites, el derecho 

individual no existía”280). Para los conservadores españoles la reducción 

universal del trabajo a ocho horas era absurda ya que peligraba la ruina de las 

industrias y una reducción desmesurada de los capitales. Las restricciones 

horarias de la jornada tenían que ser moderadas y dirigidas más a mujeres y 

niños. Una segunda reivindicación obrera tenía que ver con el aumento de los 

salarios y la prohibición del trabajo nocturno. Los conservadores, siempre 

matizando las peticiones obreras, encontraban que un aumento moderado del 

salario y una no prohibición sino “limitación” del trabajo nocturno mejoraban 

física e intelectualmente a los obreros que estarían así más “capacitados” para la 

producción. Con todo, criticaban otras medidas como la supresión del sistema 

salarial o la fijación de un salario mínimo281. Se pensaba que el salario dependía 

de la concurrencia y de las fluctuaciones del mercado. Aunque fueron 

conscientes de la necesidad de la justicia del régimen del salario, preferían su 

aumento a través de la acción directa de los particulares (la participación de los 

obreros en los beneficios, las cajas de compensación, el accionariado obrero o las 

primas) y la acción indirecta del Estado (que tenía que fomentar dichas 

actividades y no tanto establecer directamente leyes282).  En la misma dirección 

                                                 
278 Vid GARCIA VENERO, M., Eduardo Dato. Vida y sacrificio de un gobernante 
conservador, Diputación Foral de Álava, Consejo de Cultura, Vitoria, 1969, espc. pp. 
101-106. 
279 SANZ Y ESCARTÍN, E., La cuestión económica, op. cit., pp. 103 y ss. 
280 SANZ Y ESCARTÍN, E., El Estado y la reforma social, op. cit., p. 168. 
281 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, M., El problema obrero y los partidos españoles, op. cit., 
p. 232. 
282 Vid MARCELO DEL NIÑO JESÚS, R. P., La cuestión social en las encíclicas 
“Rerum Novarum” y “Quadragesimo anno”, op. cit. p. 133 y ss: “Cuál haya de ser la 
cantidad del salario para que pueda llamarse justo, no puede determinarse por ley 
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estuvieron a favor del reposo dominical, un día de reposo aumentaba las fuerzas 

físicas del trabajador y, además, que fuera en domingo permitía cumplir los 

deberes para con Dios283. Esta idea se manifesta en el Real Decreto de 26 de 

marzo de 1884 (turno de Cánovas).  

Otro tipo de legislación iba dirigida a la “defensa moral” del obrero y 

al tema de la moralidad pública. En ella, se confunde muy especialmente la ética 

pública y la ética privada. El Estado se convertía en defensor de la moralidad 

pública identificada con determinados valores que se imponían sin más en asunto 

de ética o moral privada. La moral pública se identificaba con la moral de la 

Iglesia católica.  La misma de Ley de 1900 (Gobierno Silvela) incluía preceptos 

sobre la necesidad de disciplina moral y religiosa de los obreros, la instrucción 

primaria, etc. El derecho a la educación primaria obligatoria era una necesidad y 

un derecho que no presentaba dudas. La educación se dejaba en manos de la 

Iglesia de manera que era posible controlar “ideológicamente” la enseñanza. 

Relacionadas con la moralidad fueron la Liga contra la pornografia de la que era 

presidente Sanz y Escartín, la Lliga del Bon Mot, la Liga de la buena prensa. Se 

legisló sobre prostitución a efectos de orden público y sobre la finalización de los 

espectáculos a las doce y media y el cierre de los cafés y restaurantes una hora 

después. Igualmente, las corridas de toros se consideraron una falta de educación 

cívica. La moralidad llegó también a las pautas de higiene y salud (se dijo que el 

deber de los enfermos era apartarse del colectivo y resignarse a la soltería). Más 

tarde surgieron disposiciones contra el alcoholismo y la embriaguez de la clase 

trabajadora. 

Tanto las leyes de protección, como las de mejora, regulación de las 

relaciones entre capital y trabajo y las de defensa de la moralidad pública ponen 

de manifiesto las intenciones de los conservadores para buscar la fórmula más 

                                                                                                                                               
general, porque depende de muchas y muy varias circunstancias. Evítense siempre los 
extremos; y extremo sería sin duda reducir el salario a lo estrictamente necesario para 
que el obrero coma; el obrero tiene derecho a la vida, y vivir no es solamente tener un 
pedazo de pan para acallar el hambre, y unos harapos para cubrir la desnudez, vivir no 
es tan sólo satisfacer las extremas necesidades; vivir es gozar de algún desahogo, 
esperando fundadamente mejorar algún tanto con el tiempo y el ahorro de posición” (p. 
139). Vid también  para la acción directa de los particulares y la indirecta del estado las 
pp. 147 y ss. 
283 SANZ Y ESCARTÍN, E., La cuestión económica, op. cit., pp. 105 y ss. 
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eficaz de plasmar positivamente derechos sin renunciar al sistema establecido. 

Junto a esta actitud de “tutela” del trabajador individual fueron frecuentes las 

alusiones al peligro de la revolución obrera, a la emancipación de la clase obrera 

y al poder que estaba adquiriendo debido al fortalecimiento de las asociaciones. 

En la Real Orden de 6 de abril de 1892 (gobernando Cánovas) se instaba a 

cumplir la Ley de asociaciones, especialmente en lo relacionado a las 

asociaciones obreras para mantener la paz y la seguridad, y, en definitiva, el 

orden. La cuestión social se convirtió, así, en una cuestión de “orden público”. 

En principio toda sociedad obrera era sospechosa de causar la revolución. El 

asociacionismo había sido objeto de prohibición en los Códigos penales de 1848, 

1850 y 1870284. El régimen canovista se mostraba aún cauteloso.  

Con el fin de mantener el orden y pacificar, las leyes regularon 

diversas instituciones y llevaron a cabo reformas de manera separada y con 

desigual intensidad y desarrollo. No se puede hablar todavía de la construcción 

de un welfare state, ya que las normas eran aisladas, discontinuas y sobre asuntos 

muy concretos ante los que la opinión pública se mostraba más sensible285 y en 

cualquier caso no determinaban la responsabilidad estatal directa a través de 

políticas sociales286. Quizás el resultado más significativo de esta primera 

legislación laboral es que reorganizó el ámbito del contrato y abrió el debate en 

torno al estatus del trabajador. En primer lugar, su aprobación obligó a poner en 

marcha una mínima administración local “para vigilar, controlar y, en su caso 

penalizar, el incumplimiento de la ley”287. Además, nacieron las Juntas locales, 

los inspectores de trabajo y los tribunales de conciliación y arbitraje dirigidos a 

implantar una armonía “organizada” en las relaciones de trabajo. Se crearon 

también Oficinas de colocación y Bolsas de trabajo que garantizasen a los 

trabajadores su derecho al trabajo y que pusieran en contacto las necesidades 

patronales con las obreras. Se empezó a discutir sobre la contratación laboral 

                                                 
284 MONTOYA MELGAR, A., Ideología y lenguaje en las leyes laborales de España 
(1873-1978), op. cit., p.63. 
285 GALLEGO, J. A., Pensamiento y acción social de la Iglesia en España, op. cit., p. 
407. 
286 MESSNER, J., La cuestión social, op. cit., p. 147. 
287 MONTERO GARCIA, F., “Conservadurismo y cuestión social”, en TUSELL. J., 
MONTERO, F., MARÍN, J. M., Las derechas en la España contemporánea, op. cit., p. 
64. 
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colectiva. La rectificación de la libre contratación que obligaba a los obreros a 

aceptar las condiciones de los empresarios era posible a través del desarrollo de 

las asociaciones obreras y la consecución de contrataciones que impusiesen 

condiciones específicas que debían obligatoriamente ser respetadas por todos los 

empresarios. El acuerdo colectivo permitía asimismo la armonía y la pacificación 

de intereses y a una mejor producción288. En segundo lugar, se  planteó la 

progresiva articulación del gasto social. El conservadurismo aceptó con el 

tiempo que el Estado debía proveer por medios “indirectos” las necesidades del 

trabajador. Se rechazaban las teorías socialistas sobre la responsabilidad 

económico-social directa del Estado a partir de una economía socialista 

planificada. La política social no se ejercía por un Estado benefactor puesto que 

esto amenazaba los fundamentos del orden liberal y eludía la responsabilidad del 

individuo, el espíritu de sobriedad y ahorro289. Pero, había que templar la 

concurrencia a través de la participación obrera en el capital, de la creación de 

cooperativas municipales de consumo y venta que abaratasen los alimentos, 

vestidos y vivienda obrera. Fernández Jiménez afirmaba respecto a la vivienda 

que: “acudir, pues, a la construcción de viviendas para obreros de las que, en 

definitiva, se les haga propietarios, es, no sólo un deber de la humanidad, sino un 

imperiosa necesidad social y política”290. El derecho a la vivienda se basaba en 

una necesidad social y en la propia justicia social, y el Estado tenía que legislar 

en esta materia facilitando su consecuención (mediante cesión de terrenos, 

exención de tributos, imponiendo obligaciones a los municipios...). También era 

relevante la creación de Cajas de Ahorros e instituciones similares para prevenir 

los accidentes, Cajas de retiro, de pensiones y seguro obligatorio. La idea era 

garantizar a todos los inhábiles para el trabajo un mínimun de subsistencia que 

no fuese a título de limosna sino de seguro291. El seguro actualizó un modelo de 

                                                 
288 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, M., El problema obrero y los partidos españoles, op. cit.: 
“la producción se desenvolverá dentro de moldes precisos y determinadas, renunciando 
a hacer motivo de su codicia al trabajador, que entonces será estimado como auxiliar 
poderosos de ellas; como amigo y sostén del capital; como aliado del patrono;no como 
materia propicia par la explotación y el incesante lucro” (p. 277-278). 
289 MESSNER, J., La cuestión social, op. cit., p. 147. 
290 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, M., El problema obrero y los partidos españoles, op. cit., 
P. 242. 
291 D´AGUANNO, La reforma integral de la legislación civil,  op. cit., p. 196. Vid. 
también D´AGUANNO, G., La génesis del derecho civil según los resultados de las 
ciencias antropológicas e histórico-sociales (1890), Pról. G. P. Chironi, trad. P. Dorado 



 230 

solidaridad esencial para la recomposición de la esfera del estatus o derecho del 

trabajador292 y la mutación de la propiedad en sí que pasó a propiedad social 

aunque aplicada no de manera general sino a situaciones particulares derivadas 

de las relaciones entre la capital y trabajo. La primera ley española en la que se 

contempla el seguro fue la Ley de Accidentes del trabajo que establecía la 

indemnización de los obreros accidentados. La falta de previsión, tanto en 

relación con los inválidos del trabajo como en otras formas de invalidez como la 

inseguridad, la vejez, etc, se planteó en numerosos Congresos Internacionales de 

Accidentes del Trabajo y de Seguros Sociales (París 1889, Berna 1891, Milán 

1894, Bruselas 1897, Paris 1900, Dusseldorf 1902, Viena 1905, Roma 1908). En 

España con anterioridad a la Ley de 1900 se propuso cubrir el riesgo de invalidez 

por accidentes a partir de “cajas de socorro y previsión” (D. Balaciart, J. Catalá y 

Albosa, Marqués de Arlanza) o “montepíos nacionales” (A. Borrego), que 

contaban con aportaciones obreras, patronales y con cierta intervención del 

Estado. En la mayoría de los casos estas proposiciones parlamentarias estaban 

vinculadas más a instituciones de beneficiencia293. Las propuestas, no aprobadas, 

de E. Maluquer en 1894-1895 fueron distintas y más implicadas en la justicia 

social y la responsabilidad del Estado. En ellas se establecía una amplia 

subvención estatal, la cotización de los obreros y el socorro metálico mensual a 

los accidentados. Tras la Ley de 30 de enero de 1900 se estableció la 

responsabilidad industrial (lo que obligaba a la agrupación en sociedades 

mutuas), aunque todavía no se estableció un seguro obligatorio. La 

responsabilidad patronal permitía que el obrero víctima de un accidente no 

tuviera que demostrar ante los tribunales la responsabilidad del patrono. Con 

todo, este tipo de seguro no protegía frente a las quiebras de la propia empresa y 

la trasgresión del propio patrono. Más tarde el seguro obrero de previsión estatal 

se configuraba definitivamente a través del Instituto Nacional de Previsión. 

En resumen, la elaboración de las leyes sociales era inevitable. Por 

razones de caridad cristiana y de tutela y deber social. Las premisas cristianas 

                                                                                                                                               
Montero, La España Moderna, Madrid, 1892 y escritos anteriores como “La eficacia de 
la escuela positiva de filosofía jurídica”, en La Nueva Ciencia jurídica, 1 (1891), pp. 
233-239. 
292 EWALD, L´Etat providence, Bernard Gasset, París, 1986. 
293 MONTERO GARCIA, F. “La Comisión de Reformas Sociales y el primer seguro 
obrero en España”, en VV. AA, El Reformismo social en España, op. cit., p. 295. 
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reforzaron el sentimiento de deber social para con los débiles. Igualmente, 

porque era preciso mantener el “status quo”. La legislación social se insertó en la 

lógica del Derecho liberal que seguía así vigente aunque “matizado” o 

“corregido”. Esta legislación funcionó a la manera de “enmascaramiento” de 

transformaciones profundas294. Y, desde luego, porque, en general, era necesario 

mantener la paz y evitar las revoluciones. Con este triple objetivo de la 

legislación del reformismo social moderado no se consiguió. La Restauración 

fracasa estructuralmente como “modelo” e instrumento de pacificación social295. 

Los problemas de los gobiernos para aplicar la legislación frente a los patrones y 

los obreros se hicieron acuciantes. Hubo numerosos levantamientos militares y 

las huelgas fueron constantes y algunas se reprimieron con dureza. Esta situación 

se agravó como consecuencia de las insurrecciones de las colonias que 

terminaron en la guerra hispano-americana de 1898 y provocaron una crisis 

económica y un descontento social creciente296. La distancia entre lo que se 

legislaba y la propia realidad eran cada vez más distantes. Las medidas no eran 

suficientes para solucionar el problema social297 porque no iban dirigidas a 

erradicar las causas de las desigualdades sociales sino sólo a templarlas. No iban 

dirigidas a emancipar política y socialmente a la clase trabajadora sino a 

acontentarla con concesiones parciales. Las causas del problema social no se 

erradicaron y la problemática siguió vigente. De todo este proceso se obtuvo un 

resultado positivo: la “invención” de unos derechos sociales que, si bien aún muy 

incipientes y en desarrollo, constituirían la base para la satisfacción de las 

necesidades obreras y el ejercicio de otros derechos. Quedaba aún un largo 

camino para pasar de una concepción “estatal” de los derechos (cuyas consignas 

no se garantizaban suficientemente frente a posibles violaciones de la propia 

autoridad pública) a una concepción “constitucional” de los derechos (cuya 

posición jerárquica superior en el sistema protegía auténticamente sus 

                                                 
294 294 MONEREO PÉREZ, J. L., Fundamentos doctrinales del derecho social en 
España, op. cit., p. 105. 
295 PÉREZ DELGADO, R., Antonio Maura, Tebas, Madrid, 1974, p.345. Vid. también 
BENAVIDES, D., El fracaso social del catolicismo español: Arboleda Martínez, 1870-
1951, Novaterra, Barcelona, 1970 y GONZÁLEZ CALLEJA, E., La razón de la fuerza. 
Orden público, subversión y violencia política en la España de la Restauración (1875-
1917), op. cit., passim. 
296 MARTIN, B., Los problemas de la modernización. Movimiento obrero e 
industrialización en España, op. cit., pp. 110-111. 
297 GONZÁLEZ, M. J., El universo conservador de Antonio Maura, op. cit., p. 181. 
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presupuestos básicos mínimos). La proliferación de la legislación social dejó 

abandonado otro sector importante de acción, el político. Esto se hizo patente 

después de los primeros años del siglo XX, periodo llamado de 

“hiperlegislación” social298.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
298 GONZÁLEZ, M., J., El universo conservador de Antonio Maura, op. cit., p. 382. 



 233 

Capítulo 2º. El krausismo y su evolución: krausismo “liberal”, krauso-

positivismo y kraus-socialismo: La reforma social orientada hacia un nuevo 

orden “armonicista”.  

La existencia de relevantes y conocidos estudios sobre el “krausismo 

español” facilita el examen de esta corriente, al mismo tiempo que hace 

especialmente difícil innovar sobre sus contenidos299. En todo caso, no es éste el 

objetivo de este trabajo, sino el análisis de la posición krausista en la perspectiva 

del movimiento social-reformista y gestación de los derechos sociales, todo ello 

encuadrado en el panorama ideológico general del siglo XIX al objeto de 

analizar el proceso de evolución ideológico-jurídica a su vez relacionado con el 

de racionalización jurídica formal y material de la “cuestión social”. Así pues, se 

trata aquí de enfocar el estudio en la etapa en que se produce el nacimiento de los 

derechos fundamentales sociales como instrumentos de protección de la clase 

trabajadora y de integración político-jurídica en el sistema entonces vigente y 

con ello evaluar el papel jugado por el ideario krausista y su influencia y en que 

medida también esta corriente, como otras ya vistas o aún pendientes de estudio, 

pudo afectar a la estructura y función “débiles” que en la actualidad parecen 

presidir esta categoría. 

1. La evolución diacrónica y “heterogénea” o “pluralista” del 

krausismo español. Las bases del idealismo, la irrupción del positivismo y la 

tendencia social-humanista. 

El racionalismo liberal a fin de alcanzar a comprender la realidad, 

explicó las acciones humanas para someterlas a ciertos fines prefijados. Este 

proceso de comprensión y búsqueda de la esencia de las relaciones humanas ha 

sido el objeto de toda filosofía y también, por supuesto, del krausismo. Esta 

corriente tiene su origen en las concepciones filosóficas de la teoría idealista 

post-kantiana de Krause, aunque el filósofo alemán definió su filosofía como 

                                                 
299 Vid BUENO SÁNCHEZ, G., “Historiografía del krausismo y pensamiento español”, 
en UREÑA, E. M. y ÁLVAREZ LÁZARO, P. (eds.), La actualidad del krausismo en su 
contexto europeo, Parteluz/Fundación Duques de Soria/Univ. Pontificia Comillas, 
Madrid, 1999, pp-37-73. Vid. asimismo, MARESCA, M., “Aportación a una 
bibliografía del krausismo español”, en Anales de la Cátedra Francisco Suárez 11/2 
(1971), pp.281-336. 
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“realismo unitario superior” y no como “idealista”. Krause intentó crear un 

sistema y una filosofía de la vida que (junto a la no despreciable aportación de la 

masonería300) aunaran eclécticamente el idealismo subjetivo de Kant y Fichte y 

el idealismo absoluto de Schelling y Hegel301. Como se sabe, Kant intentó dar 

una solución al dualismo cartesiano de la “res cogitans” y la “res extensa” al 

admitir la intuición racional del objeto. La filosofía post-kantiana302 intentó 

resolver algunas de las incertidumbres del criticismo kantiano y buscar un 

fundamento absoluto del conocimiento humano. Se asentaba como una filosofía 

crítica que, sin embargo, no renunciaba a la metafísica. Pero ni el idealismo 

subjetivo de Fichte, ni el objetivo de Schelling ni el absoluto de Hegel lo 

consiguieron. Schelling y Hegel olvidaron el “objeto” y terminaron por diluir al 

individuo en el absoluto, con el peligro que ello comportaba. Fichte, verdadero 

padre fundador de las distintas corrientes surgidas durante el siglo XIX, creyó 

encontrar la solución en el “yo” como unión entre sujeto y objeto del 

conocimiento303. Aún así, esta solución no era tampoco satisfactoria puesto que 

se confundía el yo “absoluto” y el “individual humano”304. Krause elaboró 

                                                 
300 Krause perteneció a la logia Las tres espadas y verdaderos amigos de Dresden. El 
mismo El ideal de la Humanidad llevaba como subtítulo Preferentemente para masones. 
De la masonería tomó Krause el concepto de “Alianza de la Humanidad”, es decir, 
“aquello que une a los hombres por encima de sus diferencias (ser hombre o mejor, 
científico o artista, español o alemán, católico o protestante…) y que a la vez permite y 
fomenta el desarrollo pleno de los específico y diferencial de cada individuo (ser 
hombre o mujer, científico o artista, español o alemán, católico o protestante…), al 
armonizarlas orgánicamente dentro de la totalidad superior que es la Humanidad entera” 
(ÁLVAREZ LÁZARO, P., “Las raíces masónicas en la tradición educativa del 
krausismo europeo”, en UREÑA, E. M. Y ÁLVAREZ LÁZARO, P. (eds.), La 
actualidad del krausismo en su contexto europeo, op. cit., pp. 74-99). Vid. también 
UREÑA, E. M., Krause educador de la humanidad, Publicaciones de la Universidad 
Pontificia de Comillas: Unión Editorial, Madrid, 1991). A pesar de su indudable 
filiación masónica, Krause fue muy crítico con la masonería  por lo que sufrió censuras 
y finalmente la expulsión (Vid. LÓPEZ CALERA, N. m., “En torno al concepto del 
Derecho en K. CH. Fr. Krause”, en Anales de la Cátedra Francisco Suárez, volumen II, 
Fascículo 2, Granada, 1962, p. 352). Sobre la el socialismo masónico como 
antencedente del socialismo vid. JANET, P., Orígenes del socialismo contemporáneo, 
trad. A. González, Daniel Jorro, Madrid, 1904, pp. 91 y ss. 
301 LÓPEZ MORILLA, J., El krausismo español, FCE, México, 1956, p. 32. 
302 Vid. sobre ello FALKENBERG, R., La filosofía alemana desde Kant. Breve 
resumen., trad. F. Giner, Libr. Gral. Victoriano Suárez, Madrid, 1906. 
303 VARELA, M. J. y ACOSTA, L. A., “Estudio preliminar” a FICHTE, J. G., Discurso 
a la nación alemana, trad. M. J. Varela y L. A. Acosta, Altaza, Barcelona, 1994, p XVI.. 
304 LÓPEZ ÁLVAREZ, J., Federico de Castro y Fernández (1834-1903): filósofo e 
historiador de la filosofía, Universidad, Cádiz, 1984, pp. 73 y ss. Vid. también FICHTE, 
J. G., Introducciones a la Doctrina de la Ciencia, est. prel. y trad. J. M. Quintana 
Cabanas, Tecnos, Madrid, 1987, passim. 
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entonces el sistema denominado “racionalismo armónico” que era un verdadero 

organismo indisoluble cuyo estudio no pertenecía a la ciencia natural sino a la 

metafísica305. Esto era algo perfectamente compatible con la intención del autor 

de hacer “ciencia” puesto que la palabra alemana Wissenschaft era un concepto 

muy amplio que hacía referencia ella misma a un organismo verdadero y cierto 

que se deducía de Dios y que, aludiendo a la totalidad del saber, incluía a su vez 

todos los saberes, entre ellos la filosofía306. El sistema de Krause era acaso un 

racionalismo armónico “fundado en la justa estima y justas relaciones de todas 

las facultades cognoscitivas del espíritu; aunque todas bajo la forma, carácter y 

regulador unitario y permanente de la razón”307; no ya un racionalismo exclusivo 

negador de las demás facultades y fuentes de conocimiento. La razón, 

justamente, era la esencia de su teoría.  

Los fundamentos de este sistema filosófico estaban en la Doctrina del 

Ser o Dios (Panenteísmo)308 cuyos argumentos fueron expuestos en su obra 

principal El Ideal de la Humanidad y posteriormente desarrollados en Lecciones 

sobre el Sistema de Filosofía y Lecciones sobre las verdades fundamentales de 

la Ciencia y su relación con la vida309. Para el filósofo la verdad única y 

fundamental del sistema era la existencia del Ser uno y absoluto (Dios) que 

comprende todo ser. Krause se oponía tanto al deísmo como al panteísmo. Por 

una parte, quería escapar del “panteísmo” puesto que identificaba a Dios con el 

todo y sus partes, con el mundo y sus componentes, arriesgando de esta manera 

                                                 
305 POSADA, A., Breve historia del krausismo español, Universidad de Oviedo, Oviedo, 
1981, pp. 38-39. 
306 GIL CREMADES, J., Krausistas y liberales, Seminarios y ediciones, Madrid, 1975, 
p. 29. Vid. asimismo UREÑA, E. M., Krause (1781-1832), Ed. del Orto, Madrid, 2001, 
p. 18 y ss; CASTILLEJO GORRAIZ, M., El fundador del krausismo: etapa andaluza, 
Banco Occidental, Córdoba, 1980, pp. 167 y ss; LÓPEZ ÁLVAREZ, J., Federico de 
Castro y Fernández (1834-1903): filósofo e historiador de la filosofía, op. cit., pp.107 y 
ss. 
307 SANZ DEL RÍO, J., “Racionalismo armónico” en JIMENEZ-LANDI MARTÍNEZ, 
A., La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente. T. I  “Los orígenes de la 
Institución”, Ministerio de Educación y Cultura, Univ. Complutense, Univ. Barcelona, 
Univ. Castilla La Mancha, Madrid, 1996, p. 428. 
308 CASTILLEJO GORRAIZ, M., El fundador del krausismo: etapa andaluza, op. cit., 
pp. 204 y ss. 
309 KRAUSE, K. C. F., Das Urbild der Menschheit. Ein Versuch, Dresden, 1881; 
Vorlesungen über das System der Philosophie, Göttingen, 1828; Vorlesugen über di 
Grundwahrheiten der Wissenschaft, zugleich in ihrer Beziehung zu dem Leben, 
Göttingen, 1829. 
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caer en el ateismo. Por otra parte, tampoco estaba de acuerdo con el deísmo ya 

que Dios no podía ser algo completamente ajeno y distinto al mundo. El mundo 

finito se asemejaba a Dios infinito como Ser supremo y absoluto. En definitiva, 

el mundo no estaba fuera de Dios (deísmo) ni tampoco era Dios mismo 

(panteísmo). Era en Dios y mediante Dios (panenteísmo)310. Esta concepción del 

Ser fue objeto de numerosas críticas por parte de los sectores tradicionales ya 

que pensaban que el krausismo manejaba un concepto totalmente erróneo y 

anticristiano de la divinidad que llevaba inevitablemente a la ruina del orden 

moral, político y religioso311. Para los tradicionalistas el krausismo concluía en 

unas doctrinas prácticas contrarias al buen sentido y al cristianismo312. Sanz del 

Río tuvo en cuenta que Krause era protestante y masónico, pero consideró con 

razón que su sistema filosófico poseía un innegable trasfondo cristiano313. El 

krausismo no partía de la negación de las tesis cristianas y su posterior 

secularización se produjo como consecuencias de ciertas actitudes dogmáticas y 

cerradas del catolicismo español de la época. 

 En la doctrina de Krause para llegar al conocimiento del Ser supremo 

se procedía a inducir, en primer lugar, por vía analítico-subjetiva. Al observar la 

conciencia cotidiana, el conocimiento inmediatamente cierto era la existencia del 

“yo sin aditivos”314. El proceso empezaba, pues, de la unidad básica del yo para 

ascender deductivamente a través de la dualidad armónica cuerpo-intelecto hasta 

la totalidad superior de Dios. En segundo lugar, el método científico de Krause 

contenía una parte sintético-objetiva que actuaba de manera inversa a la anterior: 

de la reflexión sobre el Ser Absoluto se descendía deductivamente mediante la 
                                                 

310ORDEN JIMÉNEZ, R. V., “La relación de intimidad del hombre con Dios: el 
panenteísmo de Krause”, en UREÑA, E. M. Y ÁLVAREZ LÁZARO, P. (eds.), La 
actualidad del krausismo en su contexto europeo, op. cit., pp. 243-273 e id. El sistema 
de la filosofía de Krause. Génesis y desarrollo del Panteísmo, UPCO-Col. del ILKM 
núm.15, 1998, esp. cap. V. Vid. igualmente RIVACOBA RIVACOBA, M. de, 
Krausismo y Derecho, Castellví, Santa fe, 1963, pp. 40 y ss. SÁNCHEZ CUERVO, A. 
C., El pensamiento krausista de G. Tiberguien, Universidad Pontificia de Comillas, 
Madrid, 2004, pp. 135 y ss. 
311 VAZQUEZ-ROMERO, J. M., Tradicionales y moderados ante la difusión de la 
filosofía krausista en España, UPco, Madrid, 1998, p.249. 
312 ORTI Y LARA, J. M., Lecciones sobre el sistema de filosofía panteística del alemán 
Krause, pronunciadas en La Armonía (sociedad literario-católica), Tejado, Madrid, 
1865, pp. 286 y ss. 
313 PECELLIIN LANCHARRO, M., El krausismo en Badajoz: Tomás Romero de 
Castilla, Universidad Extremadura, Badajoz, 1987, pp. 315-344. 
314 UREÑA, E. M., Krause (1781-1832), op.cit., p. 22. 
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dualidad también armónica de naturaleza-espíritu hasta la unidad del yo. Lo 

esencial en este momento no es adentrarse profundamente en la compleja teoría 

de Krause, sino manifestar que de este sistema filosófico nació una filosofía 

práctica basada en la confianza absoluta hacía la individuo cuya transformación 

interior impulsada por el conocimiento de Dios era el verdadero motor de 

evolución de la Humanidad315. La ética de este autor invitaba a la aspiración 

moral de la plenitud vital que resultaba del conocimiento de Dios316. Adolfo 

Posada afirmaba que “la filosofía de Krause es esencialmente una filosofía 

política, dinámica, de enjundia ética y de valor social. Descansa en el 

reconocimiento de una vocación moral de la humanidad que (…) consiste en 

trabajar de una manera espontánea y autónoma en la transformación y en la 

perfección de la sociedad humana sobre la tierra...”317. Krause enfatizó la 

educación, el cuidado de la naturaleza, la igual dignidad de hombres y mujeres, 

el pacifismo o el respeto de los animales.  

El influjo de las concepciones filosóficas de Krause no fue 

despreciable318. Encontró seguidores en toda Europa (Alemania, Austria, Suiza, 

Bohemia, Francia, Bélgica, Holanda, España)319 como también en diferentes 

países, entre ellos de Hispanoamérica320. La recepción española fue de gran 

                                                 
315 LÓPEZ CALERA, N. m., “En torno al concepto del Derecho en K. CH. Fr. Krause”, 
op. cit., p 353. 
316 LÓPEZ MORILLA, J., El krausismo español, op. cit.,, p 37. 
317 POSADA, A., Breve historia del krausismo español, op. cit, p. 43. 
318 UREÑA, E. M., Krause (1781-1832), op. cit., p. 50. 
319 UREÑA, E. M., “El  krausismo como fenómeno europeo”, en UREÑA, E. M. Y 
ÁLVAREZ LÁZARO, P. (eds.), La actualidad del krausismo en su contexto europeo, 
op. cit., pp.15-35; UREÑA, E. M., El krausismo alemán, UPCO-Col. del ILKM núm. 
19, 2002. Los seguidores de Krause en Europa mantuvieron, además, habituales 
contactos a través de cartas (vid., por ejemplo, UREÑA, E. M. y VÁZQUEZ-
ROMERO, J. M., Giner de los Ríos y los krausistas alemanes. Correspondencia inédita 
con introducción, notas e índices, presentación de J. M. Pérez- Prendes Muñoz-Arraco, 
Servicio de publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 
Madrid, 2003). 
320 Vid. VV. AA, Las ideas filosóficas que influyeron en Uruguay contemporáneo. 
Krause-Ahrens, Tiberghien. Estudio y selección de textos, Serie de Cuadernos 
Fundación Prudencio Vázquez y Vega, Montevideo, 1988; VV. AA, El krausismo y su 
influencia en América Latina, Fundación Friedrich Ebert-Instituto Fe y Secularizad, 
1989; MAIHOLD, G., “El krausismo en América latina: ¿aventura o ejercicio 
intelectual?, en RODRÍGUEZ LAPUENTE, M. y CERRUTI GULDBERG, H. 
(comps.), Arturo Andrés Roig. Filósofo e historiador de las ideas, Universidad de 
Guadalajara, Guadalajara, 1989, pp. 213-235; ROIG, A. A., Los krausistas argentinos, 
Ed. José María Cajica, Puebla (México), 1969; MAYOBRE, P., O krausismo en Galicia 



 238 

relevancia321 y se condensó en la filosofía práctica contenida en El Ideal de la 

Humanidad y en la propia filosofía jurídica que ocupaba un puesto central dentro 

del sistema de Krause al estar íntimamente vinculada con la ética322. No es tan 

sencillo fijar el origen ni describir la evolución del krausismo español, pues no 

fue tanto una escuela como un movimiento, una actitud ante la vida o actitud de 

espíritu323. Según Rivacoba “...el krausismo español fue (…) más que una 

filosofía; porque, en realidad, fue lo que, por falta de mejor expresión, 

llamaremos un `estilo de vida´, una cierta manera de preocuparse por la vida y de 

ocuparse en ella, de pensarla y de vivirla, sirviéndose de la razón como de 

brújula para explorar segura y sistemáticamente el ámbito entero de lo 

creado”324. Generalmente, el inicio de este movimiento se sitúa en el viaje de 

Sanz del Río a Alemania en 1843 por encargo de Pedro Gómez de la Serna, y la 

interpretación posterior que Sanz del Río hizo de la metafísica de Krause. No 

obstante, es plausible distinguir una etapa pre-krausista anterior que coincide con 

la traducción del libro de Ahrens al español en 1841325 y que se basa, por tanto, 

                                                                                                                                               
e Portugal, Ed. do Castro, A Coruña, 1994; SILVA DÍAS, J. S., Krausismo y 
racionalismo en Portugal (1840-70), Universidad de Coimbra, Fac. de Letras, 
Seminario Cultura portuguesa, Coimbra, 1974; LEDESMA REYES, M., Krausismo y 
educación en Costa Rica, la influencia de los educadores canarios Valeriano y Juan 
Fernández Ferraz, Tesis doctoral (inédita), Universidad de La Laguna, Fac. de Filosofía 
y Ciencias de la educación, La Laguna, 1994; SÁNCHEZ CUERVO, A. C. (comp.), Las 
polémicas en torno al krausismo en México (siglo XIX), Universidad Nacional 
Autónoma de México, México, 2004. 
321 Fue la corriente que más penetró en la realidad española (ARAQUISTAÍN, L., El 
pensamiento español contemporáneo, Losada, Buenos Aires, 1962, p. 15 y “El 
krausismo en España”, en Cuadernos del Congreso para la libertad de la cultura, núm. 
44 (1960), pp. 5-12. Vid. también GARCÍA CUE, J. R., Aproximación al Estudio del 
krausismo andaluz, Tecnos, Madrid, 1985, p.9). 
322 DÍAZ, E., “Filosofía jurídico-política del krauso-institucionismo español”, en 
Derechos y Libertades, núm. 12 (2003), p.28. 
323 POSADA, A., España en crisis, Caro Raggio, Madrid, 1923, p. 173. Vid. asimismo 
TERRÓN, E., Sociedad e ideología en los orígenes de la España contemporánea, 
Península, Barcelona, 1969, p. 240, DÍAZ, E., La filosofía social del krausismo español, 
Debate, Madrid, 1989, pp. 46 y ss. 
324 RIVACOBA RIVACOBA, M. de, Krausismo y Derecho, op. cit., p. 19. Vid. 
asimismo, POSADA, A., España en crisis, Caro Raggio, Madrid, 1923, p. 173;  
TERRÓN, E., Sociedad e ideología en los orígenes de la España contemporánea, 
Península, Barcelona, 1969, p. 240; DÍAZ, E., La filosofía social del krausismo español, 
op. cit., pp. 46 y ss. 
325 AHRENS, E., Cours du droit naturale, Melines, Cans e compagnie, Bruxelles, 1837 
(Curso de Derecho Natural, trad. P. Rodríguez Hortelano y M. Ricardo de Asensi, De 
Baillo-Bailliere e hijos, Madrid, 1893, 1ª ed 1841).  
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en la versión particular de la filosofía de Krause realizada por Ahrens326. G. 

Teichmüller, discípulo de Tredelenburg, dio a conocer el libro de Ahrens en 

España cuando vino a realizar un estudio sobre la organización de las 

universidades españolas327. Ahrens fue el primero en exponer la filosofía del 

Krause en una lengua más cercana y conocida en España, el francés. Además, 

intentó simplificar la complejidad del sistema filosófico para así divulgarlo 

fácilmente, aunque en muchas ocasiones tuvo poco rigor científico (lo mismo le 

ocurrió a su discípulo Tiberghien328 cuyas influencias, entre otras del 

positivismo, le llevaron a desvirtuar las doctrinas de Krause329). Sanz del Río 

accedió al libro de Ahrens y probablemente viajó al extranjero para afianzar esa 

visión filosófica. Es decir, emprendió su viaje por Europa debido a la base 

krausista que ya se dibujaba en su círculo de amigos (Julio Kuhn, Lorenzo 

Arrazola, Ruperto Navarro Zamorano, José Álvaro de Zafra y Agustín 

Pascual)330; no, como se ha dicho, por casualidad331. Al principio visitó al icono 

del eclecticismo francés Victor Cousin, pero su doctrinarismo le pareció 

“superficial, totalmente insensible a la moral y subordinado a fines que no son 

                                                 
326 JIMÉNEZ GARCÍA, A., El krausismo y la institución libre de enseñanza, Cincel, 
Madrid, 1985: “el Curso de derecho natural no debe considerarse tan sólo como 
antecedente sino como el fundamento del primer krausismo” (p. 61).  Menéndez Pelayo 
pone de manifiesto la existencia de una metafísica armonicista al estilo krausista antes 
del propio Sanz del Río y del mismo conocimiento de Krause. Menciona a Álvarez 
Guerra con Suplemento a la Unidad simbólica y Destino del hombre en la tierra o 
filosofía de la razón por un amigo del hombre, Impr. Joaquín Roselló, Madrid, 1837 (en 
Historia de los heterodoxos españoles, op. cit., p.709). Sobre el Curso de Ahrens y sus 
críticas vid. SÁNCHEZ CUERVO, A. C. (comp.), Las polémicas en torno al krausismo 
en México (siglo XIX), op. cit., pp. 31 y ss. 
327 JIMÉNEZ LANDI, A., La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente. T. I “Los 
orígenes de la Institución”, op. cit., p. 41. 
328 Vid. por ejemplo TIBERGHIEN, G., Essais de theorique et historique sur la 
generation des connaissances humaines dans les repports avec la morale, la politique et 
la religion, Levigne, Bruxelles, 1844 (Ensayo teórico e histórico sobre la generación de 
los conocimiento humanos, 4 vols., trad. A. García Moreno, pról, notas y comentarios de 
N. Salmerón y Alonso y U. González Serrano, Impr. Federico Escamez, Madrid, 1875). 
Otra obra del autor traducida parcialmente en la revista R. M. F. L. C. S. es Estudios 
sobre religión, trad. F. Belmonte Clemente y R. Alvarez Surga, en R. M. F. L. C. S., t. 
IV (1872), pp. 461-473 y 567-572 y t. V (1873), pp. 3-19, 78-87, 151-159 y 301-309.  
329 JIMÉNEZ GARCÍA, A., El krausismo y la institución libre de enseñanza, op. cit., 
p.63. 
330 Así lo afirma GINER DE LOS RÍOS, F., “Apunte biográfico en el Centenario de 
Sanz del Río”, en AZCÁRATE, P. de, Sanz del Rio (1814-1869). Apunte biográfico por 
Giner de los Ríos y documentos, diarios y epistolario preparados por P. de Azcárate, 
Tecnos, Madrid, 1969, pp. 25-36. 
331 Famosa tesis de Ménedez Pelayo (Historia de los heterodoxos españoles, op. cit.). 
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filosóficos”332. Conoció luego al propio Ahrens quien le aconsejó viajar a 

Heidelberg donde se encontraban otros discípulos de Krause, entre ellos Röder. 

En sus Cartas inéditas333 Sanz del Río explicaba las razones de la elección de la 

filosofía idealista de un autor poco conocido como Krause334. Estas razones eran 

teóricas (el método progresivo y austero del Yo al Ser) y muy especialmente de 

carácter práctico y vital335. 

Como se sabe, el núcleo distintivo del krausismo español fue Das 

Urbild der Menschheit (El Ideal de la Humanidad), obra que Sanz del Río 

tradujo en 1860, no fielmente (pues “comenta, añade o suprime lo que considera 

oportuno para adaptarlo a las necesidades e intereses de los lectores a quienes iba 

                                                 
332 Vid vida del autor en RODRÍGUEZ DE LECEA, T., Antropología y filosofía de la 
historia en Julián Sanz del Rio, CEE, Madrid, 1991, p. 57. López Morilla explica la 
tendendica galofóbica de la época en contraposición con una germonofílica (LÓPEZ 
MORILLA, J., El krausismo español, op. cit., pp. 85 y ss). 
333 SANZ DEL RIO, J., Cartas inéditas, comp. Por M. de la Revilla, Casa editorial 
Medina y Navarro, ¿, passim. Vid. asimismo el trabajo de autobiografía y formación 
filosófica realizado por Martín Buezas a partir de los diarios y las cartas a amigos de 
Sanz del Río, MARTÍN BUEZAS, F., El krausismo español desde dentro. Sanz del Río: 
autobiografía de intimidad, Tecnos, Madrid, 1978, especialmente pp. 29-85. 
334 No creo conveniente entrar en la famosa pregunta “¿Por qué Krause y no Hegel?” (y 
otras derivaciones como “¿Por qué Krause y no Schelling?”), ya que esta polémica ha 
sido muy bien expuesta por Elías Díaz (La filosofía social del krausismo español, op. 
cit.) con quien comparto opiniones. Elías Díaz opina que hubiera sido mejor importar a 
Hegel, pero en su versión liberal. Sin embargo, esta interpretación no fue posible dadas 
las circunstancias en que Sanz del Río encontró la teoría hegeliana en su viaje a 
Alemania: no era, por cierto, la época triunfante de Hegel y su filosofía podía haber 
derivado en el totalitarismo de Estado. Para Elías Díaz no se pudo pedir más y en 
cualquier caso el mérito del krausismo en conjugar una teoría extranjera con elementos 
propiamente hispanos fue excepcional. Lo que sí me gustaría señalar, como así también 
lo hace Rodríguez de Lecea (RODRÍGUEZ DE LECEA, T., Antropología y filosofía de 
la historia en Julián Sanz del Rio, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, p. 
14; vid. también RODRÍGUEZ DE LECEA, T., LAPORTA, F. Y RUIZ MIGUEL, A., 
“La Institución Libre de Enseñanza”, Historia16, V, 49, mayo 1980, passim), es que el 
estudio de la teoría del krausismo y su aportación a la filosofía española quedó sesgada 
por mucho tiempo como consecuencia de las críticas que a raíz de esta pregunta fueron 
realizadas por Marcelino Menéndez y Pelayo. Este autor achacaba la elección del 
“segundón Krause” a la incapacidad intelectual de Sanz del Río y a su afán por 
embaucar diabólicamente a la juventud para crear una sociedad secreta consagrada a 
romper la unidad religiosa de España y subvertir su estructura política y social (Los 
heterodoxos españoles, op. cit.), críticas éstas inciertas e injustas y basadas en la 
enemistad personal de Menendez Pelayo hacía Sanz del Río. Dejando por tanto esta 
polémica, entiendo que lo importante en este estudio es analizar las aportaciones 
krausistas.  
335 Martín Buezas trasmite la formación filosófica en Alemania de Sanz del Río a partir 
de sus diarios y de cartas a amigos (MARTÍN BUEZAS, F., El krausismo español desde 
dentro. Sanz del Río, op. cit.). 
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dirigida”336). Sanz del Río dejó de lado lo abstracto de la doctrina de Krause a fin 

de concentrarse en lo humano, en la moral337. El Ideal era un libro de filosofía 

práctica y una obra de moral que marcaba las pautas de comportamiento para 

llegar a la edad armónica de la historia e intentaba responder terapéuticamente a 

los males del hombre animándole a obrar por sí mismo y encarar su propio 

destino. Se dice en el Ideal “probemos todos con espíritu común a proyectar el 

ideal de la vida humana; procuremos reflejar esta luz en todos los hombres, 

consagrémonos con vivo interés a reconocer y cumplir nuestro común destino; 

entonces nos animará la esperanza de un más bello porvenir...”.338. Este libro se 

completaba con un conjunto de disposiciones prácticas claras y sencillas, los 

Tagblatt des Menschheitlebens (Los Mandamientos de la Humanidad), que en 

España tuvieron un éxito incluso mayor que el propio Ideal. En los 

mandamientos se ve “una moral altruista, sublime, desinteresada y religiosa que 

acerca el hombre a Dios, que propone un paraíso en la tierra para toda la 

humanidad”339. El krausismo era “una filosofía de la acción”340 que impulsaba en 

la moral el principio de obrar el bien por el bien como ley de Dios y para 

asemejarse a Dios. Este principio se reflejaba en el ámbito del sistema político-

jurídico en el que se respetaba la constitución positiva al mismo tiempo que la 

reforma o mejora pacífica y constante de esa constitución341. Al final, el 

fundamento del krausismo era el reformismo individual y social dirigido al 

perfeccionamiento de la existencia humana. 

                                                 
336 TERRÓN, E., “Estudio preliminar” a los Textos escogidos de J. Sanz del Río, 
Ediciones Cultura Popular, Barcelona, 1968. El mismo Sanz del Río lo confiesa en una 
de sus cartas: “Yo considero ya hoy mismo, como punto en que habré de meditar 
detenidamente, qué parte enseñaré y cómo la enseñaré en mi país, de suerte que se avive 
natural y gradualmente entre nosotros la vida del espíritu y el amor a la verdad” (SANZ 
DEL RIO, J., Cartas inéditas, op. cit., p. 18). 
337 La importancia de la moralidad en Sanz del Río, su actitud y personalidad y la 
aplicación de la filosofía krausista a su propia vida, puede comprobarse en los diarios 
que aparecen en AZCÁRATE, P. de, Sanz del Rio (1814-1869). Apunte biográfico por 
Giner de los Ríos y documentos, diarios y epistolario preparados por P. de Azcárate, 
op. cit., pp. 117-310. 
338 KRAUSE/ SANZ DEL RÍO: Ideal de la humanidad para la vida, Folio, Barcelona, 
2002.  
339 JIMÉNEZ GARCÍA, A., El krausismo y la institución libre de enseñanza, op. cit. p. 
92.  
340 LÓPEZ MORILLAS, J., El krausismo español, op. cit, p.77. 
341 SANZ DEL RÍO, J., “Racionalismo armónico”, cit., p. 430. 
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Comenzaba de esta manera una primera etapa krausista (no 

perfectamente delimitable) de un grupo de “selectos” fieles a la filosofía de 

Krause importada por Sanz del Río. Pero la tendencia krausista no se paralizó y 

su espíritu sobrevivió a lo largo de muchos años para pasar a ser un fuerte 

movimiento y una actitud ante la vida que tuvo influencias de muy diverso 

signo342. Quizás el libro más representativo de esa actitud sea La Minuta de un 

testamento343. En él Azcárate expone casuísticamente una serie de problemas de 

conciencia planteados a un krausista medio344. En La Minuta se refleja una 

conciencia reflexiva y abierta en todos los aspectos de la vida. El krausismo no 

fue una filosofía cerrada. Negó siempre la existencia de una escuela como tal y 

estuvo abierto de forma constante a diferentes concepciones, muchas de ellas 

incluso aparentemente contradictorias con el idealismo de Krause345. Realmente, 

esta corriente albergó todas aquellas corrientes filosóficas contrarias al dogma 

católico tradicional346 de actitud rígida. La flexibilidad y amplitud intelectual 

permitió diversas influencias que justifican la división doble de la corriente347 en 

krausismo e institucionismo348. El krausismo propiamente dicho estaba formado 

por el grupo de fieles a la filosofía de Krause importada por Sanz del Río349; y el 

                                                 
342 JOBIT, P., Les Éducateurs de l´Espagne contemporaine, I, Ed. E. de Boccard, Paris, 
1936, p. 237.  
343 AZCÁRATE, G. de, Minuta de un testamento (ideario del krausismo liberal), Est. 
prel. de E. Díaz, ed. a cargo de J. L. Monereo Pérez, Col. Crítica del derecho, Comares, 
Granada, 2004, passim. 
344 JOBIT, P., Les Éducateurs de l´Espagne contemporaine, op. cit., pp. 156 y ss. 
345 González Serrano decía: “Nada más contrario a las exigencias de la verdad, que el 
espíritu estrecho y la concepción cerrada del pensamiento humano en escuela” 
(GONZÁLEZ SERRANO, U., Ensayos de Crítica y de Filosofía, aurelio J. Alaria, 
Madrid, 1881, p. 218). Giner también habló del krausismo como una actitud intelectual 
flexible y abierta a las nuevas concepciones científicas (GINER, F., “Salmerón, en 
Homenaje a la buena memoria de Don Nicolás Salmerón y Alonso, Impr. de la Gaceta 
Administrativa, Madrid, 1911, p. XI). Igualmente, Salmerón rechaza que el krausismo 
sea un doctrina cerrada y sectaria (SALMERÓN, N., “Prólogo” al libro de GINER, H., 
Filosofía y Arte, Impr.  de M. Minuesa de los Ríos, 1878, pp. X). 
346 LLERA, L. de y GALLEGO, J. A., “El pensamiento español durante la primera 
restauración (1875-1900)”, en MARTÍN SALINAS, F. J., (ed.), Estudios sobe el político 
Azorín, Generalitat de Valencia, Valencia, 2002, p. 20. 
347 Vid. Parte II, capítulo 2º. 
Esta doble división es susceptible de ser dividida a su vez en distintas generaciones (así 
lo hacen Cachu Viu, Elías Díaz, López Morillas, Gómez Mollena Jiménez Garcia, 
Menéndez Pelayo-aunque éste último las denomina despectivamente “hornadas”…). El 
krausismo tendría tres generaciones. La primera generación son los nacidos entre 1832 y 
1835. La mayoría ya estaban en la Universidad Central cuando ingresa como profesor 
Sanz del Río (1854). Son: Fernández y González, Canalejas, Federico de Castro, 
Fernando Feraz, Romero Girón (jurista), Miguel Carmona, Montero Ríos, y Fernando de 
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institucionismo se refería a quienes participaron de la misma actitud ética-

humanista del movimiento si bien estuvieron abiertos a otras concepciones 

filosóficas. 

La corriente que más influyó en el krausismo fue el positivismo. La 

razón principal de esta influencia radicaba en la posibilidad de considerar al 

krausismo una ideología del “orden” dotada de cierto inmovilismo al basarse en 

nociones como la “armonía universal”350 y, en general, en la crisis del idealismo 

                                                                                                                                               
Castro (que en realidad es contemporáneo de Sanz del Río). La segunda generación 
comprende los nacidos entre 1838 y 1842, aquellos que entran en la Universidad al poco 
tiempo de tomar posesión de su cátedra Sanz del Río o aquellos otros que en la “primera 
cuestión universitaria” asistirán a su cenáculo privado: Giner (jurista), Salmerón, 
Azcárate (jurista), Labra (jurista), Uña, Moret (jurista), Figuerola, Maranges (jurista), 
Hermida, Moreno Espinosa, Álvarez Espino y Romero de Castilla. La tercera 
generación se refiere a los nacidos entre 1845 y 1850, último discípulos de Sanz del Río 
y la mayoría profesores del Colegio Internacional de Salmerón (precedente inmediato de 
la Institución Libre de Enseñanza): Rute (jurista), González de Linares, José de Caso, 
Lledó, Sales y Ferré (jurista), González Serrano (jurista), Revilla, Hermenegildo Giner, 
Ruiz Chamorro y los hermanos Laureano, Alfredo (jurista) y Salvador Calderón. El 
institucionismo tendría otras tres. En la primera promoción se incluyen aquellos 
vinculados a Giner antes de su separación de la cátedra en 1875 o durante la primera 
etapa de la Institución Libre de Enseñanza. Son Manuel Bartolomé Cossío, Joaquín 
Costa (jurista), Eduardo Soler (jurista), Adolfo Buylla, Leopoldo Alas (Clarín) (jurista), 
Jacinto Messía (jurista), Adolfo Posada, Aniceto Sela, Pedro Dorado Montero, Rafael 
Altamira, José Ontañón, Luis Simarro y Ricardo Rubio. En la segunda se encuentran los 
nacidos entre 1870 y 1880,  Giner los consideraba como sus hijos. Son Julián Besteiro, 
José Manuel Pedregal, Manuel y Antonio Machado, Juan Uña, Pedro Blanco, Angel do 
Rego, Bernaldo de Quirós, Fernando de los Ríos, Alvaro de Albornoz, Navarro Flores, 
Domingo Barnés, José Castillejo, Luis Zulueta y Azorín. En una tercera promoción 
están los nacidos entre 1880 y 1890, los nietos de Giner. Aquí entrarían José Pijoán, 
Manuel Azaña, Juan Ramón Jiménez, Ramón Pérez de Ayala, Julio Camba, José Ortega 
y Gasset, Gregorio Marañón, Eugenio d´Ors, Américo Castro, Salvador Madariaga, 
García Morente, Lorenzao Luzuriaga, Alberto Jiménez Fraud, Luis Jiménez Asúa y 
Federico de Onís. Para finalizar, se de hacer mención a los llamados “hombres 
marginales”, denominación de Gil Cremades en torno a aquellos juristas que quedaron 
fuera de la denominación  krausista. Pertenecerían a la primera generación Eduardo 
Pérez Pujol. De la segunda generación serían José Manuel Piernas Hurtado y Francisco 
de la Pisa Pajares. Por último, pertenecería a la tercera generación Vicente Santamaría 
de Paredes. Es también muy ejemplificativa la división de la corriente krausista según 
los focos krausistas en España e incluso en el extranjero: así en Andalucía, Aragón, 
Galicia, Extremadura, Valencia, Canarias, Castilla, y también Argentina, Portugal, Costa 
Rica... 
349 Entre las figuras que siguieron fieles a Krause destaca especialmente  Federico de 
Castro quien crítico la evolución krausista hacía el hegelianismo y el positivismo 
(CASTRO Y FERNÁNDEZ, Fed. De, Metafísica. I. Propedéutica, Impr. Almudena, 
sevilla, 1888. Vid. también LÓPEZ ÁLVAREZ, J., Federico de Castro y Fernández 
(1834-1903): filósofo e historiador de la filosofía, op. cit., p. 57). 
350 SÁNCHEZ CUERVO, A. C., El pensamiento krausista de G. Tiberghien, op. cit., p. 
402. 
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y su insuficiencia para acometer la problemática social. En el capítulo anterior se 

tuvo la ocasión de analizar la tesis sobre la armonía “natural” predicada por el 

providencialismo defensora del orden impuesto por Dios, y la armonía 

“organizada” del moderantismo basada en el positivismo o formalismo como 

filosofía conservadora del “orden” burgués. La tesis del armonicismo favorecía 

el inmovilismo y era sostenida como mecanismo para mantener el sistema 

político-social. El conservadurismo providencialista negaba la lucha de clases y 

que éstas estuvieran enfrentadas en el mundo creado por Dios. Tal armonía no 

era fruto de la igualdad social sino de la filosofía católica que predicaba la 

caridad en los ricos y la resignación de los pobres, principios que supuestamente 

“paralizaban” la conflictividad provocada por las desigualdades naturales. En el 

moderantismo y el catolicismo social las diferencias sociales eran igualmente 

connaturales a la sociedad pero, al mismo tiempo, fueron conscientes de que la 

caridad cristiana no era suficiente para pacificar los conflictos y acudieron al 

positivismo y a la legislación social como medio de “canalización” y “control” 

de la problemática. Racionalizaron materialmente la “cuestión social” 

elaborando unos derechos sociales que mermaran el conflicto e integrara a la 

clase obrera en el sistema burgués que por supuesto se mantenía en líneas 

generales. El krausismo no concebía el orden social a la manera conservadora, 

aunque en sus teorías utilizaron la idea del armonicismo e incluso la de 

desigualdad natural351. Este elemento dotaba de cierto determinismo a las 

estructuras político-sociales. Por eso, el propio krausismo, de esencia 

transformadora, vio que era preciso acudir a los instrumentos jurídicos como 

método de evolución y solución de la cuestión social. La mayor parte de los 

autores insertados en el krausismo institucionista enfatizaron en aquel momento 

la dimensión jurídica de la filosofía de Krause. El krausismo aceptó fácilmente 

ciertos presupuestos del positivismo evitando las interpretaciones conservadoras 

de esta nueva perspectiva. En este sentido, el positivismo contaba con los 

instrumentos adecuados de análisis de la situación de pauperismo obrero además 

de que promovía una transformación real al recurrir a la intervención jurídico-

legislativa estatal basada en deberes sociales de asistencia y derechos de los 

trabajadores. El krausismo primario incorporó ciertos presupuestos positivistas 

                                                 
351 Incluso autores ciertos “evolucionados” como SALES Y FERRÉ, M., Problemas 
sociales, Libr. Gral. Victoriano Suárez, Madrid, 1911, pp. 160 y ss. 
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para superar el anacronismo en el que se encerraba una filosofía ideal y ética que 

fundada en la educación moral individual daba lugar a una reforma demasiado 

lenta para enfrentarse a las acuciantes necesidades “reales” de la clase obrera.  

A partir de los debates desarrollados en el curso académico 1875-76 

en el Ateneo de Madrid352 muchos krausistas fueron seducidos por la filosofía 

realista del positivismo353 (también llamada “la religión de la humanidad”354 

haciendo referencia a su oposición a la fe religiosa, a una religión sin Dios). Al 

comienzo de los debates, los krausistas manifestaron sus desconfianza hacia el 

positivismo y se aliaron con los neo-tomistas con los que compartían los temores 

hacía una filosofía que hacía peligrar sus concepciones metafísicas. Pero los 

krausistas empezaron a atemperar sus posiciones y aceptar una determinada 

interpretación del positivismo que consintiera hacer uso del método sin renunciar 

a las bases éticas de su sistema. Azcárate distinguió, entonces, dos positivismos. 

Por un lado, se encontraba el positivismo dogmático que admitía la materia como 

fundamento ontológico, cuyos representantes más importantes en los debates 

fueron los médicos Simarro o Cortezo. Este materialismo era para el krausismo 

una reducción simplista provocada por una excesiva estimación de la naturaleza 

y la observación de los fenómenos que había rehabilitado las ciencias naturales y 

los intereses materiales. El krausismo no negaba esta perspectiva pero pensaba 

que era incompleta. Entendía que junto a la observación tenían una función 

                                                 
352 Vid. para ello Parte III, cap. I. 
353 ABELLÁN, J. L., Historia del pensamiento español, t. 5/I, op. cit., p. 74. La fecha 
clave de recepción del positivismo fue 1875. Sin embargo, no está muy claro el 
comienzo de la tendencia del krausismo positivismo. Existen algunas referencias 
tempranas como la de GONZÁLEZ SERRANO, U., Memoria del Doctorado sobre Los 
principios de moral con relación a la doctrina positivista, Imp. Española, Madrid, 1871; 
CANALEJAS, F. de P., Estudios críticos de Filosofía, Política y Literatura, Ed. Carlos 
Baillo-Baillière, Madrid, 1872; FABIÉ, A. M., Examen del materialismo moderno, Imp. 
De la Biblioteca de Instrucción y Recreo, Madrid, 1875. No obstante, se suelen señalar 
otras obras clave de este comienzo como el Apéndice “Breve reseña critica de las 
tendencias del pensamiento científico moderno” de SALMERÓN Y GONZÁLEZ 
SERRANO incluido en la traducción de la obra de Tiberghien, Ensayo teórico e 
histórico sobre la generación de los conocimientos humanos, Libr. de Francisco 
Góngora, Madrid, 1875 y, sobre todo, el prólogo de SALMERÓN a la obra de H. Giner 
Filosofía y Arte, op. cit.. Para este tema, vid. JIMÉNEZ GARCÍA, A., El 
krausopositivismo de Urbano González Serrano, Departamento de Publicaciones de la 
Diputación Provincial de Badajoz, Badajoz, ¿, p. 130-131; y NUÑEZ RUIZ, D., La 
mentalidad positiva en España: desarrollo y crisis, op. cit., pp. 37 y ss. 
354 VALERA, J., “La religión de la humanidad”, en La España Moderna, año 1, t. XI 
(1889), pp. 49-67. 



 246 

importante la deducción o la síntesis, que a las ciencias naturales completaban 

las jurídicas y filosóficas y que junto a los intereses materiales estaban también 

los morales355. Por otro lado, estaba el positivismo crítico defendido por los 

neokantianos, que tenía un carácter metodológico y que a diferencia del anterior 

era compatible con el krausismo356. No es de extrañar que el neokantismo fuera 

la vía principal de entrada del positivismo en las mentalidades krausistas ya que 

ambas filosofías poseían caracteres en común357. Eran liberales si bien contrarias 

al liberalismo doctrinario canovista. Su origen era idealista y rechazaban la 

concepción materialista de la vida y la historia. Preferían la vía de las reformas a 

la revolucionaria y su fuerte valoración de la ética desembocó en un interés 

especial por la Política y el Derecho, y la Enseñanza358. El propio idealismo 

hundía sus raíces en la filosofía kantiana. Kant subjetivizó la forma de 

conocimiento y Fichte (el gran precursor del idealismo) le pareció natural 

subjetivizar también el contenido del conocimiento359. Así pues, también Krause 

era deudor de Kant puesto que su sistema filosófico estuvo más cercano al 

idealismo ético de Fichte como intento de introducir la razón en la historia a fin 

de ordenarla que del más extendido absolutismo de Hegel360. Fichte pensaba que 

el “yo” era el punto de partida del conocimiento formal y material. Esto le 

concedía al sujeto una libertad absoluta para “crear”. Lo esencial en este sistema 

era el obrar o la actividad del sujeto. Con todo, el sistema idealista pensaba que 
                                                 

355 TIBERGHIEN, G., Introducción a la filosofía y la preparación a la metafísica. 
Estudio analítico sobre los objetos fundamentales de la ciencia. Crítica al positivismo, 
trad. V. Piñó y Vilanova, Impr. de la Revista de Legislación, Madrid, 1875, pp. 8 y ss. 
Tiberghien afirma que “ la fe es legítima en su esfera, pero debe de estar comprobada 
por la inteligencia: la fe ciega y la obediencia  pasiva son indignas de un hombre que se 
respeta” (p. 29). 
356 AZCÁRATE, G., “El positivismo y la civilización”, en Estudios políticos y 
filosóficos, op. cit., p. 11. Vid. igualmente GARCIA CARRAFFA, A. Y A., Azcárate, 
Impr. Juan Puedo, Madrid, 1917, pp. 105 y ss. Sobre Azcárate vid. también 
AZCÁRATE, P. de, Gumersindo de Azcárate. Estudio biográfico y documental, Tecnos, 
Madrid, 1969 y VATTIER FUENZALIDA, C., Gumersindo de Azcárate y la 
renovación de la Ciencia del Derecho en el s. XIX, Seminario de Jerónimo 
González/Centro de Estudios Registrales/Colegio de Registradores de la propiedad y 
mercantiles de España, Madrid, 1998. 
357 ZAPATERO, F., Fernando de los Ríos: los problemas del socialismo democrático, 
Cuadernos para el diálogo, Madrid, 1974, p. 148 
358 ABELLÁN, J. L., Historia crítica del pensamiento español. La crisis contemporánea 
(1875-1936). T. 5/I, op. cit., p. 128. 
359 QUINTANA CABANAS, J. M., “Estudio preliminar” a FICHTE, J. G., 
Introducciones a la Doctrina de la Ciencia, op. cit., p. XIII. 
360 FRANCO BARRIO, J., “Estudio preliminar” a FICHTE, J. G., El Estado comercial 
cerrado, Tecnos, Madrid, 1991, p.IX.  
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la realidad sensible no gozaba de naturaleza en sí por lo que precisaba construir 

su sistema de espaldas a ella. En la práctica esto dificultaba el tratamiento real de 

los problemas sociales. El krausismo intentó superar este inconveniente y se 

interesó por el neokantismo que retomó la filosofía kantiana realizando al mismo 

tiempo una interpretación más progresista y liberal del positivismo. En 

definitiva, los krausistas habían vislumbrado la necesidad de tomar una postura 

intermedia y hacer uso del método positivo para rectificar y depurar algunos 

aspectos de las doctrinas éticas de Krause y Sanz del Río a fin de adaptarlas a las 

nuevas necesidades de la época y, en concreto, para dirigirlas a la solución de la 

cuestión social361.  

                                                 
361 Ejemplo de la compatibilidad entre krausismo y positivismo en el extranjero fue la 
obra de TIBERGHIEN, G., Krause et Spencer, Bruxelles, 1862 (traducida al español por 
H. Giner de los Ríos, Libr. de Fernando Fe, Madrid, 1883) y la obra de FLINT, R., La 
filosofía de la Historia Alemana, trad. M. Alonso Paniagua, Gabriel L. Horno, Madrid, 
1900? En España el krausismo-positivismo se manifestó en diversas áreas.  
En sociología  destacan AZCÁRATE, G. de, Concepto de sociología, op. cit.; SALES Y 
FERRÉ, M., Tratado de Sociología. Evolución social y política; Victoriano Suárez, 
Madrid, 1889-1897; SANPERE Y MIQUEL, S., “Prólogo” a la obra de SPENCER, El 
universo social (Sociología general y descriptiva), Barris y Cª, Barcelona, 1883, y 
“Prefacio” a la traducción de HAECKEL, E., Morfología general de los organismos, 
Tip. “La Academia”, 1885; GONZÁLEZ SERRANO, U., Sociología científica, op. cit.; 
GINER DE LOS RÍOS, F., Filosofía y sociología, en GINER, F., Obras completas, XI, 
Impr. clásica española, Madrid, 1916; POSADA, Sociología contemporánea, op. cit.  
En psicología destacan GINER DE LOS RÍOS, F., Lecciones sumarias de Psicología, 
en GINER, F., Obras completas, IV, op. cit., GONZÁLEZ SERRANO, U., Psicología 
contemporánea, Hernando, Madrid, 1880 y Estudios psicológicos, Tip. Franco-española, 
Madrid, 1892.  
En historia destaca ALTAMIRA, R., La enseñanza de la historia, Fortanet, Madrid, 
1891.  
En ciencias naturales CALDERÓN, A., Movimiento novísimo de la Filosofía natural en 
España, Viuda e Hijos de Garcia, Madrid, ¿1878? 
 En la línea del  evolucionismo MACHADO Y NUÑEZ, A. “Discurso inaugural de la 
Sociedad Antropológica de Sevilla” en Revista Mensual de Filosofía, Literatura y 
Ciencias, 3 (1871), pp. 354-364, “Apuntes sobre la teoría de Darwin” en Revista 
Mensual de Filosofía, Literatura y Ciencias, 3 (1871), pp. 461-470, “Teoría de Darwin” 
en Revista Mensual de Filosofía, Literatura y Ciencias, 4 (1872), pp. 3-8 y 129-133, 
“Darwinismo”, en Revista Mensual de Filosofía, Literatura y Ciencias,  pp. 523-528; 
GARCÍA ALVAREZ, R., Estudios sobre el transformismo, Ventura Sabater, Granada, 
1883.  
En folcklorismo literario MACHADO Y ALVÁREZ, A., “Estudios sobre literatura 
popular”, en El Folk-Lore Español. Biblioteca de las tradiciones populares españolas, 
Alejandro Guichot y Cª, Sevilla, 1884 (sobre este autor vid LÓPEZ ÁLVAREZ, J., El 
krausismo en los escritos de Antonio Machado Álvarez “Demófilo”, Universidad de 
Cádiz, 1996) y BELMONTE, F., Colección Belmonte de Cantes populares y Flamencos, 
ed. J. Calvo González, Diputación provincial de Huelva, Huelva, 1998 (de este autor vid 
CALVO GONZÁLEZ, J., “Literatura histórico-jurídica. Fernando Belmonte Clemente -
1842-1890-, en Cuadernos Informativos de Derecho Histórico Público, Procesal y de la 
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Para los krausistas el método impulsaba, por un lado, el reformismo 

ya que el estudio de los hechos concretos y la experiencia por las nuevas ciencias 

como la Sociología o la Psicología permitían estudiar las circunstancias 

presentes; y, por otro, el método colocaba a la Historia en el lugar que le 

correspondía como ciencia de los hechos sociales lo que servía para moderar “la 

impaciencia de aquellos que pretenden realizar inmediatamente y de golpe las 

reformas”362. Como el moderantismo, el krausismo intentó racionalizar la 

cuestión social añadiendo a la dimensión exclusivamente formal una dimensión 

social que permitiese mantener ciertos presupuestos liberales. El problema del 

método positivista era que negaba todo valor a los principios morales y los 

krausistas no estaban dispuestos a rechazarlos. Por esta razón, se mantuvo 

siempre el carácter ético, vital y transformador que se desprendía del sistema 

filosófico de Krause. Se ignoraron  los aspectos más peligrosos para la metafísica 

(como se verá, especialmente la separación absoluta entre Derecho y Moral). Se 

conjugó eclécticamente el krausismo y el positivismo dando lugar al “krauso-

positivismo” (expresión utilizada por Adolfo Posada en 1892 para referirse a la 

filosofía de Urbano González Serrano363). Se trataba de enlazar dos métodos: el 

especulativo del idealismo y el experimental del positivismo364. Razón y 

observación conviven, entonces, armónicamente en esta tendencia que al estar 

más centrada en el plano de lo real ayudaba a la solución del problema social y al 

                                                                                                                                               
Navegación –Barcelona-, 8, 1988, pp.1731-1740; id. “Fernando Belmonte Clemente y el 
paradigma de evolución interna del krausismo en Andalucía”, en Revista de Fiestas, 
Ayuntamiento de Trigueros –Huelva-, Enero de 1992, pp. 65-68; id., “Fernando 
Belmonte Clemente y el Krausopositivismo en Andalucía”, en Revista de Fiestas, 
Ayuntamiento de Trigueros –Huelva-, Enero de 1993, pp. 22-25; e id., “Estudio 
preeliminar Fernando Belmonte Clemente, 1841-1890. Una biografía intelectual -pp.7-
29-“de Colección Belmonte de Cantes populares y Flamencos, op. cit.). Sobre el krauso-
folklorismo vid. igualmente CALVO GONZÁLEZ, J., “Identidad cultural y Etnología 
jurídica (Las “carceleras” y el krausismo), en Boletín de la Institución Libre de 
Enseñanza, 1999, pp. 49-65 y “Las carceleras y el krausofolclorismo. (Etnología 
jurídica y Filosofía penal)”, en Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 34, 2000, pp. 
247-277; El cante del Derecho: las “carceleras” y el “krausofolklorismo” andaluz: un 
estudio de etnología jurídica y filosofía y filosofía penal, Ayuntamiento de Málaga-Área 
de Cultura, Málaga, 2003. 
362 AZCÁRATE, G., “El positivismo y la civilización”, cit., p.114. 
363 ABELLÁN, J. L., Historia del pensamiento español, op. cit., p. 108. 
364 AZCÁRATE, G. de, “Estudio sobre el objeto y el carácter de la ciencia económica y 
sus relaciones con la del Derecho”, en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 
38 (1871), pp. 305 y ss, especialmente, pp. 324-326. 
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impulso del “reformismo” a la vez que evitaba la revolución social365. No se 

puede olvidar que tanto el krausismo como el conservadurismo eran contrarios a 

la revolución violenta a la que estuvieron constantemente amenazados en el 

periodo de la Restauración. En este sentido, las teorías krausistas también tenían 

puntos en común con el moderantismo y el catolicismo social reformista. La 

filosofía positivista aplicada a los instrumentos político-jurídicos facilitaba la 

elaboración de una legislación social que “reformaba” pero también “adaptaba” o 

“integraba” las reivindicaciones sociales para mantener ciertos pilares del 

sistema social burgués. De todos modos, el krausismo no dejó de acentuar el 

carácter ético de sus reformas por encima de otras intenciones de orden 

público366. Sus reformas buscaban la conformación de un “hombre nuevo” y una 

sociedad distinta basada en el valor de la solidaridad. 

Otra de las corrientes que influyó ya más tardíamente a los 

institucionistas fue el socialismo. A partir de la segunda década del siglo XX los 

institucionistas se agotaron en sus planteamientos y decidieron sustituirlos o al 

menos desplazarlos hacía una especie de “kraussocialismo” (figuras 

representativas son Fernando de los Ríos367 y Julían Besteiro). El mismo krauso-

positivismo facilitó el entronque con la tradición del humanismo socialista que 

podría llamarse “socialismo en el Derecho” o “socialismo jurídico”368. Se 

empieza a intuir la necesidad de reformas que insistieran en la importancia del 

movimiento obrero organizado en la legislación y en la actividad parlamentaria, 

y no ya en el fomento de las revoluciones violentas. Se habló de una “revolución 

pacífica” que permitiera el paso gradual de un sistema democrático-liberal a un 

sistema democrático-social. Su reformismo estaba basado en una legislación 

                                                 
365 SALES Y FERRÉ, M., Problemas sociales, Libr. Gral. Victoriano Suárez, Madrid, 
1911: “Dos caminos hay al efecto: el de la evolución, dentro del régimen actual, y el de 
la revolución, bajo un régimen nuevo. Por lo llano, derecho y seguro, debe preferirse, 
desde luego, el camino de la evolución” (p. 134). 
366 POSADA, A., “Estudio preliminar sobre la vida y obras de Ihering (escrito en 
Oviedo en 1892)” a IHERING, R. v., La teoría de la posesión. El fundamento de la 
protección posesoria, versión española, con el retrato del autor, aumentada con notas 
críticas y est. prel. por A. Posada, Hijos de Reus, 1912 (2ª ed.), p. XXII. Vid. igualmente 
DÍAZ, E., “Filosofía jurídico-política del krauso-institucionismo español”, cit., pp. 51-
52. 
367 Sobre Fernando de los Ríos vid. la monografía VV. AA, “La filosofía de Fernando de 
los Ríos”, en Sistema, núm. 152 / 153 (1999). 
368 Esta corriente se estudiará en el capitulo siguiente. 
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consensual dirigida a producir modificaciones más profundas en el derecho y la 

economía y en el que el interlocutor fundamental del diálogo era el Estado. La 

solución a la cuestión social tenía como fundamento una política de acción 

social: una política a través del Derecho social. Ello suponía una revalorización 

del papel del Derecho, y, ciertamente, del Estado, para la solución directa de los 

conflictos sociales.  

El reformismo social del pensamiento krausista se acentuó en 

aquellos krausistas que evolucionan hacía el socialismo369. Fernando de los Rios 

fue un social-humanista que vio en la política social la posibilidad racional de 

ordenar la vida económica y social a través de instituciones jurídicas. 

Conectando con el pensamiento de Ferdinand Lassalle y Jean Jaurés, su 

humanismo se reflejó en su concepción del Derecho como instrumento principal 

de transformación social y de cambio en todas las estructuras sociales, incluida la 

económica. Asimismo, Julián Besteiro bajo la influencia del socialismo fabiano 

y el laborismo inglés abogó por un socialismo constructivo que insertara el 

Estado en la sociedad civil e implantara una democracia industrial entendida 

como un proceso de democratización de las empresas en el marco más amplio de 

la inclusión de las fuerzas socio-económicas en la estructura del poder político y 

económico. Estos autores que sobrepasan ya el ámbito temporal de este trabajo 

participaron junto a otros como Posada en el debate de la reforma de la 

constitución jurídica. La discusión sobre la reforma del Derecho privado y la 

elaboración de unos derechos sociales dió paso a la dimensión constitucional 

inherente a este debate que hace referencia a la disfrute de todos de una vida 

digna. De la limitada legislación social del trabajo se extiendía el ámbito de los 

derechos sociales como derechos conformadores de una ciudadanía que permiten 

satisfacer las necesidades básicas de todos. El problema social ponía de 

manifiesto el “poder constituyente” de la clase obrera370 y de ahí el medio para la 

rebelión de la multitud frente a la actitud defensiva e instrumental de la 

legislación social para mantener el sistema establecido. 

                                                 
369 MONEREO PÉREZ, J. L., Fundamentos doctrinales del Derecho social en España, 
op. cit., pp. 142 y ss. 
370 MONEREO PÉREZ, J. L., “Evolución y futuro del Derecho del Trabajo: el proceso 
de racionalización jurídica de la <cuestión social>”, cit., p. 25. 
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1. El concepto de Individuo, Sociedad, Estado y Derecho. 

 El krausismo participó del afán de la época por buscar explicaciones 

totales y sistemáticas como corrección del liberalismo, el individualismo egoísta 

y el excesivo formalismo jurídico. Esta tendencia a lo social no significó el 

rechazo de la individualidad. Lo que hizo más bien es considerar la propia 

individualidad como un “conjunto”. El ser humano aparece ahora como un 

organismo de cuerpo y espíritu parte de un ser orgánico mayor371. Para Krause el 

hombre era idea, una imagen de Dios capaz de perfeccionarse. Como tal debía 

“realizar en su lugar y esfera limitada la armonía de la vida universal y mostrar 

esta armonía en bella forma exterior”372. La noción del hombre y la vida eran una 

formulación estética. El ser humano se veía en su versión ideal como una 

verdadera obra de arte373. Decía Krause que “toda la naturaleza humana 

constituye una unidad orgánica, y unidad en su límite completa, perfecta, 

acabada, panarmónica, bella por tanto, abrazando en su Belleza la corporal y la 

espiritual y recibiendo en la vida religiosa una superior y divina santificación”374. 

Pero el hombre no era sólo idea, sino también historia. Su evolución suponía la 

paulatina realización de esa idea en el tiempo. Giner explicaba que existe una 

dualidad en nosotros mismos, “todos somos al par el hombre y este hombre”375. 

El individuo concreto caminaba hacía el hombre ideal o, dicho de otra forma, el 

ser racional y universal (el hombre) era la primera persona (ser conciente y 

racional que subsiste y vive por sí mismo) en nosotros, y no el individuo 

concreto. Como historia, el ser humano era “el resumen y la conclusión de la 

creación: el microscosmos donde se refleja(ba) en pequeño el universo 

entero”376. Es decir, era un microcosmos en el que existía armonía y equilibrio 

entre espíritu y cuerpo377. El cuerpo era su materialidad y el espíritu su intelecto, 

                                                 
371 TIBERGHIEN, G., Introducción a la filosofía y la preparación a la metafísica, op. c 
it., p. 352. 
372 KRAUSE/ SANZ DEL RIO, Ideal de la humanidad para la vida, op. cit., p.65. 
373 LÓPEZ MORILLAS, J., Krausismo. Estética y literatura, Lumen, Barcelona, 1973, 
p.12. 
374 KRAUSE, K. C. F., “Concepto subjetivo-objetivo de lo bello”, en LÓPEZ 
MORILLAS, J., Krausismo. Estética y literatura, op. cit., p. 34. 
375 GINER, F., La persona social. Estudios y fragmentos, Libr. Gral. Victoriano Suárez, 
Madrid, 1899, p. 25. 
376 AHRENS, E., Curso de Derecho Natural, op. cit., p. 91. 
377 FERNÁNDEZ ELÍAS, C., Programa y manual de las lecciones de Derecho natural. 
Teoría General del Derecho y de los derechos absolutos, Libr. de D. Leocadio López, 
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su razón, mediante la que era capaz de traducir los hechos y fenómenos 

concretos en principios y leyes hacía lo infinito. Luego el espíritu participaba de 

lo absoluto y esto impulsaba a un perfeccionamiento infinito378. Por último, el 

hombre era voluntad moral ya que todos sus actos debían encaminarse a vivir de 

forma armónica. Como voluntad moral, era un ser libre, aunque la libertad se 

comprendía realmente cuando estaba exento de los impulsos parciales que le 

arrastraban a perder el equilibrio y se guiaba por el principio del bien infinito 

inserto en su propia naturaleza. De esta manera, el ser experimentaba la felicidad 

como sentimiento de una actividad libre conforme a la razón. Esta concepción 

estaba tomada del imperativo categórico de Kant, aunque no se agotaba en 

imperativos formales. Se dotaba de contenidos a la acción moral; ejemplo de ello 

son los Mandamientos de la Humanidad379. La incorporación de contenidos, la 

idea devenir hacia Dios, de la existencia de un orden dirigido a unos fines 

concretos parecía dotar de un cierto carácter “determinista” a esta filosofía. Para 

evitar esta interpretación la idea del “devenir” y la “armonía” social se 

entendieron en términos progresistas acudiendo a una dimensión ética basada en 

la libertad del individuo. El individuo era un ser moral y libre y la reforma tenía 

que encaminarse históricamente hacía la formación de sujetos morales 

independientes. Los contenidos iban variando con el tiempo a fin de adaptarse a 

las circunstancias y promover el perfeccionamiento de la libertad humana.  

La idea del armonismo y la noción de libertad y solidaridad también 

estaban presentes en la idea del individuo como un ser sociable que no podía 

considerarse aisladamente y que debía unirse a otros seres humanos y formar 

sociedades para cumplir su destino380. La sociabilidad humanidad era algo 

                                                                                                                                               
Madrid, 1865: “El hombre, la creación más elevada y noble de todas las creaciones, 
tiene también un fin, está también sujeto a leyes eternas y absolutas; pero el hombre, al 
mismo tiempo que materia que siente, halla en sí el espíritu que piensa, que es libre y 
voluntario” (p. 45). 
378 GINER, F., “Sobre la personalidad”, en La España Moderna, año 1 (febrero 1889), 
pp. 69-97: “La racionalidad es el poder de ser y vivir más allá de lo limitado y la hora 
presente, en lo ilimitado y de todas las horas, o para decirlo de una vez: el poder de 
educarnos hasta despertar en nuestro ser y vida el sentido supremo, divino y absoluto” 
(p. 85). 
379 SANCHEZ CUERVO, A. C., El pensamiento krausista de G. Tiberguien, op. cit., p. 
291. 
380 La armonía entre individuo y sociedad, el apoyo y conjunción mutua para lograr sus 
respectivos fines son puestos de manifiesto por PÉREZ PUYOL, E., Discurso leído en 
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impreso en la naturaleza humana por lo que el organismo social era también 

natural381 y estaba consecuentemente basado en la solidaridad382. La sociedad era 

concebida como un agregado atomístico de individuos sumados. Era un conjunto 

armónico modelado según principios éticos e interiores que perseguían el destino 

humano383. Individuo y sociedad se distinguían, pero se condicionaban 

mutuamente384. No se ponían uno al servicio del otro. Formaban órganos de una 

misma actividad encaminada al destino racional385. Las asociaciones del 

organismo social, como al individuo, eran verdaderas personas dotadas de 

conciencia386 que carecían de perfección y perseguían el ideal de la Humanidad y 

la Sociedad fundamental humana387. Podían ser de varios tipos: personales, 

reales y formales. En las personales se encontraba la familia (el matrimonio y las 

relaciones paterno-filiales) que era un asociación fundamental reunida por el 

amor que se profesan sus miembros y necesaria para la existencia humana. El 

varón y la hembra buscaban en el matrimonio un complemento que no mermara 

su personalidad y que atendiese a los destinos humanos388. El krausismo nunca 

negó la importancia de la familia que constituía el fundamento principal de la 

sociedad cristiana. Se añade su concepción como asociación personal la amistad 

o círculos de familias abiertos unos a otros que estaban unidos por el amor y la 

                                                                                                                                               
el Ateneo de Valencia “La sociología y la fórmula del derecho”, Ramón Ortega, 
Valencia, 1875, p. 9. 
381 Esta idea parece recordar a Aristóteles en La política, y su explicación del destino de 
todos los hombres hacía la creación de ese compuesto del todo que era la polis. También 
en Aristóteles se entremezcla la ética como virtud del hombre.  
382 PIERNAS Y HURTADO, J., Discurso leído el 12 de marzo de 1905 
“Consideraciones acerca del principio de la solidaridad y de sus consecuencias en el 
orden económico”, Madrid, 1912, p. 16.  
383 GINER DE LOS RÍOS, F., “La política antigua y la política nueva”, en Estudios 
jurídicos y político (Obras completas, V, op. cit., p.120. Vid. también de id. La persona 
social, op. cit, pp. 37 y ss y 192 y ss y POSADA, A., “La doctrina orgánica de las 
sociedades”, en La España Moderna, año 16, t. 187 (jul 1904), pp. 65-81. 
384 POSADA, A., Sociología contemporánea, op. cit., p.44. Vid. asimismo ARENAL, 
C., Cartas a un obrero, op. cit.: “La sociedad más perfecta es aquella en que más 
hombres libremente se armonizan para el bien, y armónicamente marchan” (p. 171). 
385 PIERNAS Y HURTADO, J., Discurso leído el 12 de marzo de 1905 
“Consideraciones acerca del principio de la solidaridad y de sus consecuencias en el 
orden económico”, cit., p. 21. 
386 El organicismo krausista era un organicismo romántica tradicional o pre-ilustrado, 
pero no corporativo ni protofascita (DÍAZ, E., “Prólogo” a AZCÁRATE, G. de, Minuta 
de un testamento, op. cit., p. XVII y ss). 
387 KRAUSE/ SANZ DEL RIO, Ideal de la humanidad para la vida, op. cit., pp. 73 y ss. 
388 PIERNAS HURTADO, J., Principios elementales de la ciencia económica, Libr. 
Grad. de D. Victoriano Suárez, Madrid, 1903 (2ªed.), p.470 y ss. 
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estima. Asimismo, lo era la nación que en teoría era una reunión de familias con 

unidad de raza, idioma y creencias y referida a un territorio limitado y 

circunscrito por los accidentes geográficos, si bien que en la práctica se había 

formado por multitud de causas que habían mezclado hombres de diverso origen, 

lengua, religión, y habían prescindido de fronteras naturales. La Nación en sí no 

poseía un valor absoluto sino puramente relativo, “porque no se detiene en sus 

límites el fin ni la actividad del hombre, y no constituye una esfera cerrada, ya 

que por eso mismo recibe y ha de devolver las influencias de otras asociaciones 

iguales, en cuyo contacto vive y con las que ha de mantener una comunicación 

racionalmente necesaria”389. Los caracteres históricos daban lugar a diversas 

modalidades de asociaciones que no estaban pre-determinadas sino que estaban 

abiertas al pluralismo y al diálogo. El segundo tipo de sociedades son las reales. 

Entre ellas estaba, por una parte, la ciencia como concepto amplio que abarcaba 

todo el saber y era el medio para llegar al conocimiento del Ser Supremo, y, por 

otra, el arte que era su complemento pues a través del mismo se contemplaba la 

encarnación de lo infinito en lo finito390.  

En tercer lugar, aparecen las sociedades formales: la moralidad, la 

religión, el derecho y el estado. La moralidad regulaba todos los actos 

individuales y sociales, y conducía constantemente al individuo y la sociedad 

hacía el bien y por el bien. La Moral se refería a la finalidad de la vida “que 

consiste en realizar con pura intención el bien, por el solo motivo de que es 

bien”391. Para Krause la vida moral y sus manifestaciones estaban siempre en 

armonía con las relaciones exteriores históricas392. La Moral ayudaba al 

conocimiento del mundo concreto histórico y sus relaciones inmediatas, y sobre 

ellas animaba a una transformación y progreso constantes. El contenido moral se 

iba enriqueciendo por la experiencia histórica y la pluralidad y se configuraba de 

una manera abierta, ni cerrada ni delimitada en el tiempo y el espacio. Esta 

concepción de la Moral contrastaba fuertemente con la defendida por el 

                                                 
389 PIERNAS HURTADO, J., Principios elementales de la ciencia económica, op. cit., 
p. 496 y ss. 
390 JIMÉNEZ GARCÍA, A., El krausismo y la institución libre de enseñanza, op. cit., p. 
88. 
391 GONZÁLEZ SERRANO, U y REVILLA, M. de, Elementos de Ética o Filosofía 
Moral, Libr. de M. Murillo, Madrid, 1874, p. 19. 
392 KRAUSE/ SANZ DEL RÍO: Ideal de la humanidad para la vida, op. cit., p.105. 
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conservadurismo identificada exclusivamente con la Moral católica tradicional. 

Los conservadores criticaban fundamentalmente la concepción del bien y los 

actos humanos como determinación divina en el tiempo, puesto que esto 

significaba que todos los actos humanos (las acciones buenas, pero también las 

malas y pecaminosas) eran divinos, esto es, simples limitaciones de la 

realización de la esencia divina393. El krausismo era para ellos una doctrina 

subversiva de la tradición cristiana y secularizadora por divinizar lo mundano y 

establecer una autonomía absoluta de la razón en el orden moral por la que 

finalmente se anulaba el Ser supremo y se terminaba en el panteísmo394. Pero el 

panenteísmo krausista consistía en una filosofía de una “religión nueva”395 

igualmente cristiana según la cual los individuos poseían una moralidad 

individual propia y los pueblos o sociedades una moralidad pública, ambas 

perfeccionables y tendentes al ideal infinito, al Ser supremo396. Tanto la 

                                                 
393 En el panenteísmo se confundía la tradicional división escolástica entre el bien 
metafísico que se identificaba con Dios mismo y el bien moral que se realizaba por los 
individuos para alcanzar su fin (RIVACOBA RIVACOBA, M. de, Krausismo y 
Derecho, op. cit. pp. 46-47). Aunque, posteriormente, otros krausistas como Giner no 
incluirían, como se explica con posterioridad, el mal dentro de la concepción de Dios. 
394 ORTI Y LARA, J. M., Lecciones sobre el sistema de filosofía panteística del alemán 
Krause, op. cit. pp. 176 y ss. Vid. asimismo la polémica sobre el panenteísmo entre 
Campoamor y Canalejas (CAMPOAMOR, R. de, Prólogo” a REVILLA, M. de la, 
Dudas y tristezas: poesías, Libr. de F. Iravedra, Madrid, 1882, pp. 321-326; “Polémica 
sobre el panenteísmo. ¡A la lenteja! ¡A la lenteja!”, en Revista Europea, 4 (1875), pp. 
441-444; “Polémica sobre el panenteísmo. Al señor Canalejas”, en Revista Europea, 5 
(1875), pp. 81-90. CANALEJAS, “El panentheísmo”, en Revista Europea, 4 (1875), pp. 
361-364; “El panentheísmo”, en Revista Europea, 4 (1875), pp. 526-532; “Fin de la 
polémica. Al señor Campoamoar”, en Revista Europea, 5 (1875), pp. 168-170). En este 
polémica intervino también M. de la Revilla (REVILLA, M. de la, “Carta al señor 
Campoamor”, en  Revista Europea, 4 (1875), pp. 533-535). Esta polémica se produjo, 
también, entre Fernández Valbuena y Romero de Castilla (FERNÁNDEZ VALBUENA, 
¿Se opone el krausismo a la fe católica? Opúsculos en pro y en contra, Tip. La 
industria, Badajoz, 1883. ROMERO DE CASTILLA, T., Ni incrédulo ni intolerante. 
Contestación al folleto “¿o católico o krausista” de don Ramiro Fernández Valbuena, 
Tip. Minerva Extreña, Badajoz, 1882. Vid asimismo sobre Romero de Castilla 
ARCADIO GUERRA, Una mentalidad extremeña de relieve nacional. El filósofo 
krausista D. Tomás Romero de Castilla, sus contactos con la masonería y sus polémicas 
con “El avisador de Badajoz”, Dip. Prov. De Badajoz, 1977, passim; y sobre la 
polémica PECELLIIN LANCHARRO, M., El krausismo en Badajoz: Tomás Romero de 
Castilla, op. cit., pp.245-292). 
395 CASTILLEJO GORRAIZ, M., El fundador del krausismo: etapa andaluza, Banco 
Occidental, Córdoba, 1980, p. 104. 
396 Era una religión nueva cristiana que establecía la armonía entre catolicismo y 
liberalismo, aunque en España no hubo rigurosamente “problema religioso” puesto que 
el lugar preeminente del catolicismo en España no se lo disputaba ninguna secta 
(LÓPEZ MORILLA, J., El krausismo español, op. cit., p. 142).  No obstante, muchos 
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moralidad privada como la pública eran una expresión histórica que iba 

avanzando y modificándose con los cambios que acontecían en la sociedad. El 

reformismo era considerado el mecanismo propio de los individuos y las 

sociedades históricas para llegar a la perfección moral. La filosofía ideal se 

convertía necesariamente en una “filosofía de acción” dirigida a la formación y 

educación de un “hombre nuevo” que facilitara la transformación de las 

instituciones político-jurídicas vigentes en ese momento397. De ahí la 

importancia de la educación y la creación, entre otros muchos centros 

pedagógicos, de la Institución Libre de Enseñanza398. Se quería educar a una 

elite capaz de sacar a España de la crisis total en la que estaba sumergida399. Los 

centros educativos como la Institución fueron el germen del grupo de 

intelectuales de la burguesía española dispuesto a la consecución de una “nueva 

España”. Para Giner y los primeros krausistas la transformación social tenía que 

comenzar por hacer hombres400: unos hombres educados moral, física e 

intelectualmente a través de una enseñanza dialógica (lo que le valió a los 

profesores krausistas la denominación despectiva de textos vivos401). El 

                                                                                                                                               
krausistas dudaron de su fe católica ante la excesiva rectitud de sus dogmas, algunos de 
los cuales abandonaron sus creencias; otros las hicieron compatibles con las doctrinas 
krausistas (Vid. AZCÁRATE, G., Minuta de un testamento, (ideario del krausismo 
liberal, op. cit. p.49 y ss. Vid. asimismo CASTRO, F. de, Memoria testamentaria: el 
problema del catolicismo liberal, Libr. de Eduardo Martínez, Madrid, 1874). Sobre la 
existencia de católicos liberales en España vid. PECELLIN LANCHARRO, M., El 
krausismo en Badajoz: Tomás Romero de Castilla, op.cit., pp. 293 y ss. 
397 OSTO, L., Joaquín Sama, Diputación Provincial de Badajoz, Badajoz, 1991, pp. 86 y 
ss, y 157 y ss. Sobre Sama Vinagre y el grupo krausista extremeño vid. PECELLIN 
LANCHARRO, M., El krausismo en Badajoz: Tomás Romero de Castilla, op. cit., 
pp.71-174. 
398 Sobre la Institución Libre de Enseñanza, vid. GÓMEZ MOLLEDA, M. D., El 
krausismo y la Institución Libre de Enseñanza, Pról. de J. L. Abellán, Cincel, Madrid, 
1985; JIMÉNEZ LANDI MARTÍNEZ, A., La Institución Libre de Enseñanza y su 
ambiente T. I-IV,  op. cit.; CACHO VIU, V., La Institución Libre de Enseñanza, Rialp, 
Madrid, 1962; RODRÍGUEZ DE LECEA, T. / LAPORTA, F. / RUIZ MIGUEL, A., 
“La Institución Libre de Enseñanza”, en Historia 16, núm. V/49, 1980, pp. 68-93; 
LUZURIAGA, L., La Institución Libre de Enseñanza y Educación en España, 
Universidad Nacional, Buenos Aires, 1957; GÓMEZ GARCÍA, M. M., Educación y 
Pedagogía en el pensamiento de Giner de los Ríos, Pubs. De la Universidad de Sevilla, 
Sevilla, 1983; MILLÁN, F., La revolución laica de la Institución Libre de Enseñanza a 
la escuela de la República, Fernando Torres, Valencia, 1985. 
399 SALES Y FERRÉ, M., Problemas sociales, op. cit., pp. 50-52 y 105 y ss. 
400 LÓPEZ MORILLAS, J., Racionalismo pragmático. El pensamiento de Francisco 
Giner de los Ríos, Alianza, Madrid, 1988, pp. 43 y ss. 
401 Vid. MENÉNDEZ PELAYO, M., Los heterodoxos españoles, t. III, op. cit., p. 736. 
Vid. asimismo ORTI Y LARA, J. M., El catecismo de los textos vivos, La Ciencia 
Cristiana, Madrid, 1884. 
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procedimiento buscaba la transformación de los individuos para llegar a la 

transformación del Estado402, aunque también la transformación del Estado para 

ayudar a la transformación de los individuos403. A decir verdad, los centros 

educativos institucionistas tuvieron una gran influencia en la política y las 

instituciones reformistas. 

Por consiguiente, el reformismo empieza por el individuo pero no se 

detiene ahí. El Derecho y el Estado eran esenciales para la consecución de la 

perfección. Una de las cualidades del krauso-positivismo fue el rescatar la 

importancia de los instrumentos jurídicos. De hecho, la relevancia de la reforma 

político-jurídica se equipara, finalmente, a la necesidad de reforma ética.  El 

Derecho era un tipo de asociación más dentro del Ser Supremo último (All-in-

Gott). Para la mayoría de autores (Kant, Fichte, Shelling, Hegel, Stahl, Rosmini, 

Taparelli, Bentham, Comte, Savigny, por nombrar corrientes diversas) el 

Derecho es algo referido sólo a la conducta humana exterior o social que se 

caracteriza por la coercibilidad. El krausismo desarrolló una concepción distinta 

del Derecho como organismo que armónicamente combinada unidad y variedad; 

referido a toda la conducta humana universal tanto exterior como interior; y que 

en muchas ocasiones tenía que ver con la buena voluntad y no la coercibilidad404. 

Esta concepción ampliaba la esfera del Derecho. El Derecho no se reducía ya al 

Derecho estatal coercitivo sino que se mostraba como un aparato de 

“sociabilidad” humana o un instrumento formal y material de organización 

social. Dicho de otra manera el ente jurídico era el orden general de la vida405 en 

constante dinamismo hacía la perfección y cumplimiento del destino humano. 

No era sólo un mecanismo formal de organización sino que incluía también y 

                                                 
402 ARENAL, C., Cartas a un obrero, op. cit.: “La religión y la moral entra por mucho, 
por muchísimo, en la resolución de los problemas sociales” (p. 32), “mirando la cuestión 
bajo el puento de vista más bajo y grosero, aun convirtiéndola en cuestión de 
subsistencias solamente, no puede resolverse sin que en su resolución entre por mucho 
el elemento moral” (p. 40). 
403 GÓMEZ MOLLEDA, D., Los reformadores de la España contemporánea, op. cit., p. 
420. 
404 COSTA, J., La vida del derecho. Ensayo sobre derecho consuetudinario, Pról. J. L. 
Lacruz Berdejo, Duara, Zaragoza, 1982, p. 72-74. Vid. igualmente COSTA, J., Teoría 
del hecho jurídico individual y social, Guara, Zaragoza, 1984, p. 56 y ss. 
405 La vida se presentaba como la unidad de la permanencia y el cambio. POSADA, A., 
Tratado de Derecho político, t. I, vol. II. Teoría del Estado, op. cit., p.37 y  “Nociones 
Generales del Derecho”, en Derecho usual, op. cit., p. 7-8. Vid. también COSTA, J., La 
vida del derecho, op. cit., pp. 96-121. 
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sobre todo un contenido ético406 (al igual que el mismo Estado; Estado “ético”). 

Frente a la concepción formalista, venía relacionado con los fines y motivaciones 

humanas en tanto propiedad de relación de medio a fin407. En primer lugar, era 

una propiedad de entre las propiedades del ser humano que se apreciaba con la 

inmediata percepción del Yo. Se criticaba el mero y exclusivo voluntarismo 

jurídico. Para esta corriente el Derecho no procedía de la voluntad sino de la 

razón que en todo caso condicionaba la voluntad408. El Derecho y en su versión 

subjetiva los derechos no eran mero producto de la voluntad estatal. Mediante su 

racionalización, se intentaba salvaguardar y garantizar los derechos frente al 

propio poder político. En segundo lugar, era una propiedad específica de relación 

de un bien a otro bien, esto es, condicionalidad (y no causalidad409). Se define 

como el Todo de condiciones, medios o servicios410 necesarios y útiles para la 

realización de los fines humanos racionales411 que al final se transforman en 

necesidades humanas al concretarse históricamente en determinadas sociedades e 

individuos412. Lo jurídico se conecta, así, con las necesidades humanas 

“cambiantes” históricamente413 y se dota de un contenido. El concepto kantiano 

                                                 
406 VANNI, I., Filosofía del Derecho, trad. y Pról. R. Urbano, Francisco Beltrán, 
Madrid, 1922, p. 277. Sobre Van vid. PATTARO, E., Filosofía del Derecho. Derecho. 
Ciencia jurídica, trad. J. Iturmendi Morales, Reus, Madrid, 1980, pp. 15-57. 
407 GINER, F., Y CALDERÓN, A., Principios de Derecho natural, en GINER, F., 
Obras completas, t. I, Impr. clásica española, Madrid, 1916, p. 18 y Resumen de 
Filosofía del Derecho, en GINER, F., Obras completas, t. XIII y XIV, op. cit., p. 42. 
Vid. también ALAS, L., El derecho y la moralidad. Determinación del concepto de 
derecho y sus relaciones con el de la moralidad. Discurso leído en los ejercicios del 
grado de doctor, Casa Editorial Medina, Madrid, 1878, pp. 50 y ss y POSADA, A., 
Tratado de Derecho político, t. I, vol. II. Teoría del Estado, Libr. Gra. de Victoriano 
Suárez, Madrid, 1915 (1ªed de 1893), p.39 y “Nociones Generales del Derecho”, en 
Derecho usual, Ediciones de Lectura, 190?, p. 11. Vid. también LÓPEZ CALERA, N. 
M., Joaquín Costa: filosofo del Derecho, CSIC/Institución “Fernando El Católico, 
Madrid, 1965, p. 64 y ss. 
408 DIAZ, E., La filosofía social del krausismo español, op. cit., p. 83. 
409 AZCARÁTE, G. de, Resumen de un debate sobre El problema social, op. cit., p. 99. 
410 Posada decía que, en definitiva, el Derecho era un servicio y por eso se podía definir 
como “un sistema de servicios, mediante los cuales se hace posible la vida racional” 
(“Nociones Generales del Derecho”, en Derecho usual, op. cit., p. 15). 
411 KRAUSE/ SANZ DEL RÍO: Ideal de la humanidad para la vida, op. cit., p.176. Vid. 
también AHRENS, E., Curso de Derecho Natural, op. cit., p. 116. 
412 COSTA, J., Teoría del hecho jurídico individual y social, op. cit., p. 233 y ss y 327 y 
ss. Para Costa las necesidades jurídicas no se manifestaban en todas las sociedades, sino 
en determinados individuos los cuales quizás no pudiesen satisfacerlas por sí solos y 
necesitasen la concurrencia de todo social. Debido a esta posibilidad había que ser 
prudente en la imposición general de planes de vida, puesto que se podía incurrir en 
error al pretender una capacidad general igual a todos (p. 328).  
413 En este sentido vid. VANNI, I., Filosofía del Derecho, op. cit., pp. 206, 231. 
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de Derecho definido únicamente en relación a las condiciones formales negativas 

se completaba con las condiciones positivas materiales necesarias para el 

cumplimiento del fin humano414. El racionalismo krausista criticaba el 

formalismo jurídico puesto que privaba al instrumento jurídico de todo contenido 

ético y social. Se superaba, mucho más a medida que evolucionada el krausismo, 

el enfoque subsidiario de la función activa y directa del Derecho en la vida 

social415. El Derecho no era formal ni materialmente inmutable sino que era un 

fluido ético416 o devenir417 (o evolución tras la influencia positivista) de cambios 

debidos a las transformaciones sociales y humanas. El Derecho krausista se 

racionaliza materialmente mediante el establecimiento de un contenido 

necesario.  

En el krausismo se combinan las tesis de Savigny y Putcha y de 

Ihering puesto que el Derecho surgía de forma tranquila y espontánea (como 

defendían los primeros), y a la vez era una lucha (como afirmaba Ihering) 

aunque no revolucionaria418. Para Savigny y Putcha el Derecho nacía del espíritu 

popular y se desarrollaba como costumbres y lenguas. Esa idea de derecho 

natural procedente del espíritu del pueblo se insertaba en los esquemas de una 

                                                 
414 PÉREZ PUYOL, E., “Prólogo” a SANTAMARÍA PAREDES, V., Curso de Derecho 
Político según la Filosofía política modera, la Historia general de España y la 
legislación vigente, Tip. Ricardo Fé, 1883 (2ª ed.), p.2. Vid. igualmente AZCÁRATE, 
G. de, Estudios económicos y sociales, op. cit., p. 103 y OTERUELO, A. M., El 
pensamiento de Gumersindo de Azcárate, Institución “Fray Bernardino de Sahagún” de 
la Excma. Diputación Provincial de León, León, 1985, pp. 224 y ss. 
415 MONEREO PÉREZ, J. L., La reforma social en España: Adolfo Posada, op. cit., p. 
44 y 51. 
416 POSADA, A., Tratado de Derecho político, t. I, vol. II. Teoría del Estado, op. cit., p. 
49. 
417 El Derecho no estaba jamás enteramente concluido sino en elaboración continua. 
Para Dorado creer que las leyes tienen vida propia, que su función es esencial y que sólo 
ellas son depositarias de la justicia, hace que se cristalicen y sea más difícil la reforma 
legislativa e imposible la revisión de los procesos y rectificación de los fallos. Vid. 
DORADO, P., Valor social de Leyes y Autoridades, Sucesores de Manuel Soler, 
Barcelona,  19??, p. 25, 33, 153 y ss. Vid. asimismo DORADO, P., Problemas de 
Derecho penal, I, Impr. De la “Revista de Legislación”, 1895, p. 71, pp. 305 y ss, e, 
igualmente, ALTAMIRA Y CREVEA, R., Cuestiones obreras, Prometeo, Valencia, 
1910, p. 188. 
418 DORADO, P., Valor social de Leyes y Autoridades, op. cit., p. 74, 136.Vid. 
igualmente POSADA, A., “Prólogo” a la obra de MENGER, A., El derecho civil y los 
pobres, op. cit., p. 36 y ss y ARENAL, C., “La cuestión social y la paz armada, réplica 
al discurso del señor Cautelar pronunciado en el Circulo de Unión Mercantil, III y 
último”, cit.   
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reforma lenta y progresiva (deslegitimadora de la praxis revolucionaria419) de la 

imperfección a la perfección concebida por la razón. Pero la socialidad del 

Derecho en ambos autores venía expresada en la forma y no tanto en el 

contenido. Por eso el derecho natural  aparecía como elemento inescindible del 

Derecho positivo. El Derecho era un derecho real por la forma concreta e ideal 

por el significado humano que expresaba420. La influencia de la Escuela histórica 

en algunas teorías de autores krausistas no significó un inmovilismo dirigido al 

mantenimiento de las tradiciones populares. El historicismo imprimió un sello 

histórico a la reforma en la medida en que la perfección se producía a través de 

una evolución en el tiempo421. En Costa, por ejemplo, la influencia de la Escuela 

histórica es patente422. Para este autor la legislación debía adaptarse a las 

costumbres de cada pueblo. La contextualización de la normativa legal era un 

elemento esencial para combatir la noción abstracta del poder y la soberanía, del 

Estado y los códigos. En su libro sobre la ignorancia de las leyes criticaba el mal 

planteamiento de este principio. Para Costa no es el pueblo el que tiene que estar 

obligado a conocer las leyes, sino que las leyes no son verdaderas leyes si el 

pueblo no las refrendaba cumpliéndolas423. Se inserta aquí una noción más 

amplia de Derecho. El Derecho era algo más que la ley estatal pero era 

inseparable de ella. Por lo demás, se implantaba un elemento importante respecto 

a la validez de la ley estatal. Costa decía que “si el pueblo crea una `costumbre 

contra ley ´, es que el legislador, por distracción, por precipitación o por 

soberbia, no comprendió la naturaleza de la necesidad o no quiso comprenderla, 

y le impuso una norma que no le era adecuada (…). Y en ese caso, no digamos 
                                                 

419 AZCÁRATE, G. de, “Prólogo” a SALMERÓN, N., Discursos parlamentarios, t. I, 
Gras y Compañía, Madrid, 1881, p. IX; SALMERÓN, N., Discursos parlamentarios, t. 
I, op. cit.: “queremos consignar nuestras aspiraciones y preparar la reforma pacífica y 
tranquila de la organización social por medios legales” (p. 26); ARENAL, C., Cartas a 
un obrero, Editorial Vizcaina, Bilbao, 1908: “¿Cuándo no enseñaremos al pueblo que 
las cadenas se rompen con ideas y no a bayonetazos?”, (p. 16); ALTAMIRA Y 
CREVEA, R., Cuestiones obreras, op. cit., p. 176, 180;. Vid. también SANCHEZ 
CUERVO, A. C., El pensamiento krausista de G. Tiberguien, op. cit. 317. 
420 SOLARI, G., Filosofía del Derecho Privado T. II, op. cit., pp. 243 y ss. 
421 GIL CREMADES, J. J., El reformismo español, op. cit., pp. 123-154, 303-322. Gil 
Cremades habla siempre de una interpretación forzada de Savigny tanto por parte de los 
krausistas como por parte de los neocatólicos. 
422 FERNÁNDEZ CLEMENTE, E., Educación y revolución en Joaquín Costa, Edicusa, 
Madrid, 1969, p. 30. Vid. también STORM, E., La perspectiva del progreso, op. cit., p. 
103. 
423 COSTA, J., La ignorancia del Derecho y sus relaciones con el status individual, el 
referéndum y  la costumbre, op. cit., p. 40. 
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que el pueblo ha sido infiel a la ley, sino que el legislador ha sido infiel al 

derecho”424. La ley tenía que ser expresión del pueblo y esta era la característica 

principal y definitoria del Estado de Derecho. Por tanto, era necesario que las 

leyes estatales fueran efectivas y mayoritariamente cumplidas. La validez del 

Derecho venía íntimamente relacionada con su eficacia. La influencia de Ihering 

fue también de enorme importancia en la definición krausista de transformación. 

Ihering había sufrido una evolución desde posiciones fuertemente formalistas a 

concepciones funcionales y materialistas del Derecho. Su concepción de la 

“lucha por el Derecho” recuerda la “lucha por el existencia” del naturalismo 

darwinista, si bien su causal-naturalismo no pudo evitar hacer referencia a los 

fines y motivaciones humanas425. Abandonó, entonces, el formalismo y dotó de 

un sentido “vital” al Derecho. Éste aparece en ese momento como el conjunto de 

las condiciones de la vida de la sociedad y como medio para alcanzar la paz426. 

En España hubo incluso un intento de “krausistizar” a Ihering427. Posada 

destacaba del “segundo” Ihering su concepción ética y funcional del Derecho. 

Consciente de que el Derecho corría el riesgo de cristalizarse en formas fijas e 

invariables, acentuó el contenido (la utilidad o el provecho) frente a la forma 

(protección o garantía), esto es, la ética del Derecho frente a la supuesta 

neutralidad dirigida por el egoísmo burgués428. No obstante, el krausismo como 

la sucedió al moderantismo no aceptó la lucha por el Derecho de Ihering sino en 

un sentido de lucha “pacífica”. Además, la utilizó como argumento de crítica al 

quietismo del formalismo jurídico. Clarín en el prólogo a La lucha por el 

Derecho de Ihering explicaba que el “devenir” o la “evolución” no podían 

entenderse en un sentido inmovilista por el que el Derecho estaba determinado y 

el hombre no podía hacer nada por cambiar su desarrollo. Al contrario, el 

                                                 
424 COSTA, J., La ignorancia del Derecho y sus relaciones con el status individual, el 
referéndum y  la costumbre, op. cit., p. 93. 
425 MONEREO PÉREZ, J. L., Prólogo “El pensamiento jurídico de Ihering y la 
dimensión funcional del Derecho” a IHERING, R. v., El fin del Derecho, Col. Crítica 
del Derecho, ed. J. L. Monereo, Comares, Granada, 2000, p. XV. 
426 IHERING, R. v., El fin del Derecho, op. cit., p. 59. 
427 Vid. MONEREO PÉREZ, J. L.,  Prólogo “Ihering, ensayo de explicación: 
introducción a su pensamiento jurídico” a IHERING, R. v., El espíritu del Derecho 
Romano en las diversas fases de su desarrollo, Col. Crítica del Derecho, Comares, 
Granada, 1998, p. LXXXIII. 
428 POSADA, A., “Estudio preliminar sobre la vida y obras de Ihering (escrito en 
Oviedo en 1892)” a IHERING, R. v., La teoría de la posesión. El fundamento de la 
protección posesoria, op. cit., p. IX, XIX. 
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Derecho era un trabajo humano429. A través de la reforma se luchaba contra la 

abstracción del formalismo jurídico y a la vez se ponían de manifiesto los 

propios límites del clásico armonicismo krausista al que se contraponía la 

necesidad de actuar a partir de instrumentos jurídicos humanos, de intervenir y 

“elaborar” unos derechos fundamentales de protección individual y social que 

tuvieran un sentido ético adaptado a la realidad histórica.  

 En krausismo conviven razón e historia, derecho natural y derecho 

positivo. La concepción dual del Derecho fue siempre la nota característica de la 

filosofía jurídica del krausismo. En el primer krausismo se diferenciaba, por un 

lado, el Derecho natural caracterizado de forma material y positiva, no formal, 

un Derecho universal y necesario en tanto resultado de la naturaleza cuyo 

contenido no era estático sino variable430. Se defendía la existencia de un 

Derecho material cognoscible por el ser humano, aunque siempre más allá del 

simple iusnaturalismo racionalista y del iusnaturalismo historicista431. La esencia 

del conocimiento estaba en la razón, aunque la historia era el instrumento que 

concretaba el contenido de las esencias racionales. De nuevo, el historicismo 

impregna el iusnaturalismo krausista. El tema de la variabilidad e historicidad 

del Derecho natural de contenido moral contextualizaba la moral y dejaba 

abiertas las puertas para futuras transformaciones. Se combinan razón e historia 

si bien siempre la primera por encima de la segunda. La historia no podía 

legitimar nunca el Derecho ideal432. Por otro lado, estaba el Derecho positivo que 

era la concreción necesaria del Derecho ideal para su desarrollo progresivo y 

                                                 
429 ALAS “CLARÍN”, L. (1881), “Prólogo” a IHERING, R. v., La lucha por el 
Derecho, pres. de L. Díez-Picazo, versión española y nota intro. de A. Posada, Civitas, 
Madrid, 1985, p. 37. Vid. también GARCÍA SAN MIGUEL, L., De la sociedad 
aristocrática a la sociedad industrial en la España del siglo XIX, op. cit., pp. 225 y ss; y 
MARESCA, M., Hipótesis sobre “Clarín”. El pensamiento crítico del reformismo español, 
Diputación Provicial, Granada, 1985. 
430 Elías Díaz lo explica de la noción gineriana de Derecho natural (DIÁZ, E., La 
filosofía social del krausismo español, op. cit., p. 82). Vid. asimismo JIMÉNEZ- 
LANDI MARTÍNEZ, A., La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente. T. III 
“Periodo escolar 1881-1907”, op. cit., p. 435. 
431 QUEROL FERNÁNDEZ, F., La filosofía del Derecho de K. Ch. Fr. Krause, op. cit., 
p. 51. 
432 JIMÉNEZ- LANDI MARTÍNEZ, A., La Institución Libre de Enseñanza y su 
ambiente. T. II “Periodo paruniversitario”, op. cit., p. 256. 
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parcial en el tiempo433. Para Krause y también para Ahrens y otros krausistas el 

Derecho positivo quedaba supeditado y estaba obligado a incorporar los 

contenidos morales del Derecho natural. Éste era el principio general hacia el 

que debía evolucionar el Derecho positivo434. Pero, tras la influencia positivista 

los krausistas equipararon ambos Derechos e incluso los identificaron en un 

intento por conseguir un monismo jurídico.  

De todas formas, en la mayoría de las ocasiones este monismo nunca 

fue radical y siguió cerca del iusnaturalismo. El ejemplo más claro está en el 

propio Giner en el que la influencia del positivismo fue tímida y moderada. En 

su segunda etapa Giner entendía que el Derecho natural era Derecho positivo, y 

el Derecho positivo era Derecho natural. El Derecho positivo aparecía siempre 

como Derecho justo. Esta noción, atenuada por el carácter mutable del Derecho 

natural, tenía el problema de no aceptar normativas injustas. Con todo, hay que 

reconocer que su definición de Derecho positivo era especial. Para Giner el 

Derecho positivo no coincidía con el sistema normativo sino con la noción de 

“vida jurídica”. Se trataba de una derivación de la propiedad esencial humana435. 

En el mismo sentido, Leopoldo Alas “Clarín”, aunque afrontó pronto el tema del 

positivismo, acabó por dar una definición monista de carácter iusnaturalista436. 

                                                 
433 FERNÁNDEZ ELÍAS, C., Programa y manual de las lecciones de Derecho natural, 
op. cit., p. 139. 
434 AHRENS, E., Curso de Derecho Natural, op. cit, pp. 144 y ss. Vid. igualmente 
FERNÁNDEZ ELÍAS, C., Novísimo tratado histórico filosófico del Derecho civil 
español, Libr. de D. Leocadio López, Madrid, 1873, p. XVII. 
435 GINER, F., Y CALDERÓN, A., Principios de Derecho natural, op. cit., p. 63 y ss y 
Resumen de Filosofía del Derecho, en GINER, F., Obras completas, t. XIII y XIV, op. 
cit., pp. 167 y ss. Vid también DIÁZ, E., La filosofía social del krausismo español, op. 
cit, pp. 77 y ss; JIMÉNEZ GARCÍA, A., El krausismo y la institución libre de 
enseñanza, op. cit, p.122 y ss; y entre las muchas biografías vid. DE LOS RÍOS, F., La 
filosofía del derecho en don Francisco Giner y en relación con el pensamiento 
contemporáneo, Madrid, Biblioteca Corona, 1916; VILLALOBOS, J., El pensamiento 
filosófico de Giner, Universidad de Sevilla, 1969; LAPORTA, F. J., Antología 
pedagógica de Francisco Giner de los Ríos -selección de textos-, Educación Abierta, 
Santillana, 1977; LÓPEZ MORILLAS, J., El racionalismo pragmático. El pensamiento 
de Francisco Giner de los Ríos, op. cit. 
436 ALAS, L., El derecho y la moralidad. Determinación del concepto de derecho y sus 
relaciones con el de la moralidad., op. cit., pp. 87 y ss. Vid. igualmente GIL 
CREMADES, J. J., “Leopoldo Alas contra “Clarín”. Pensamiento jurídico de un escritor 
del XIX”, en GIL CREMADES, J. J., y ROMERO TOBAR, L. (eds.), Clarín, 
catedrático de Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2001, pp. 25-57 
(también publicado en VV. AA, Horizontes de la Filosofía del Derecho. Homenaje a 
Luis García San Miguel, II, Universidad de Alcalá, Alcalá, 2002, pp. 473-497); y las 
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También para Posada la dualidad quedaba simplificada a un monismo 

típicamente krausista al concebir el Derecho como un devenir, es decir, como 

algo que no tenía sentido si no se le consideraba en su realización plena. Para 

Posada el Derecho positivo no era más que el Derecho natural vivido o 

realizado437.  

En otros autores el concepto dualista de Derecho no resulta de manera 

tan clara. En Joaquín Costa la dualidad se reducía en un monismo interpretable 

de dos maneras: por una parte, parece que Costa, influido por la Escuela 

histórica, defendiese la existencia de un Derecho natural del pueblo de contenido 

variable que era objeto de determinación histórica. Desde otra interpretación, el 

Derecho natural de Costa parece que se comprimiese a simple idealidad, a pura 

posibilidad esencial y el auténtico Derecho era el positivo. Hay que tener en 

cuenta que para Costa el Derecho positivo se encuadraba dentro de la noción de 

“vida jurídica” donde el Derecho adquiría dos formas primeras (permanente y 

temporal) que se fusionaban en una tercera que era el hecho jurídico o el 

Derecho positivo. Al final, también Costa acaba por aceptar un derecho natural 

aunque fuese reducido al límite. Como explica López Calera “no tiene el derecho 

natural costiano una significación normativa y reguladora, sino que queda 

reducido a ser mera idealidad realizable a través de la actividad jurídica. No rige 

en concreto por una norma natural `naturalmente´ elaborada. Siempre se 

                                                                                                                                               
biografías allí citadas DÍAZ, E., “Estudio preliminar: La filosofía jurídica de los 
krausistas españoles: Giner y Clarín” a ACEBAL (ed.), Apuntes de clase de “Clarín, 
Biblioteca Académica Asturiana, Oviedo, 1986, pp. 95 y ss; GARCÍA SANMIGUEL, 
L., El pensamiento de Leopoldo Alas “Clarín”, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1987; GARCÍA SÁNCHEZ, J., Leopoldo alas universitario, Servicio de 
publicaciones de la Universidad, Oviedo, 1990; PAU PEDRÓN, A., “La ideal del 
Derecho de Leopoldo Alas ‘Clarín’”, en VV. AA, Clarín, Ganivet, Azaña. Pensamiento 
y vivencia del Derecho, Tecnos, Madrid, 1994, pp. 13 y ss; LISSORGUES, Y., El 
pensamiento filosófico y religioso de Leopoldo Alas “Clarín” -1875-1901-, Grupo 
Editorial Asturiano, Oviedo, 1996 
437 POSADA, A., Tratado de Derecho político, t. I, vol. II. Teoría del Estado, op. cit., p. 
40. Vid. igualmente LORCA NAVARRETE, J. F., “El derecho en Adolfo Posada 
(1860-1944)”, en Anales de la Cátedra Francisco Súarez, Volumen 11, Fascículo 2, 
Granada, 1971, p. 126; y biografías como LORCA NAVARRETE, J. F., El Derecho en 
Adolfo Posada,  Univ. Granada, Dep. Filosofia del Derecho, Cátedra Fco. Suárez, 
Granada, 1971 e id. Autonomía y libertad de cátedra en Adolfo Posada, Universidad de 
Málaga, Málaga, 1980; LAPORTA, F. J., Adolfo Posada y sociología del liberalismo 
español, Cuadernos para el diálogo, Madrid, 1974; MONEREO PÉREZ, J. L., La 
reforma social en España: Adolfo Posada, op. cit. 
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encuentra en referencia a las determinaciones jurídicas necesarias para el 

cumplimiento de los fines racionales del hombre”438.  

El autor que mejor representó la simbiosis entre krausismo y 

positivismo fue Dorado Montero. En su primera época Montero pensaba que el 

Derecho racional era Derecho y que éste era justo cuando se adecuaba a los fines 

racionales independientemente de estar protegido por ley, tribunales exteriores o 

coacción material. Sin embargo, la estancia de dos años en Bolonia le puso en 

contacto con el positivismo italiano de Ardigó, Siciliani, Ferri y fue 

evolucionando hacía la consideración del Derecho como un producto social. El 

Derecho natural, entendido como adecuación de medios a fines, era un mero 

ideal y el verdadero Derecho efectivo era el positivo. El problema del Derecho 

en movimiento continuo lo expresaba el mismo Dorado: “pues pretendiendo y 

aspirando el hombre, cuando se porta como tal, ora a apartarse de la Naturaleza, 

ora a secundarla cooperando voluntariamente a los fines de ella (fines o 

designios divinos), sin que sepa, en realidad, cuándo hace lo uno y cuándo lo 

otro, ni qué vías o modos de proceder humanos son los que conviene recorrer 

para mejor conformarse con los deseos divinos (naturales), parece condenado a 

moverse incesantemente sin saber si sus movimientos son o no acertados. 

Siempre será, creo yo, una cuestión insoluble la de saber si puede, y cuándo y 

cómo puede el Derecho positivo (racional humano) aproximarse o identificarse 

con el Derecho natural (racional divino), traduciéndolo en reglas de conducta y 

en actos efectivos”. Por eso, limitó el Derecho natural y enfatizó el Derecho 

legislado, cayendo en ocasiones en el relativismo moral. En este sentido, decía 

                                                 
438 COSTA, J., La vida del derecho, op. cit pp. 118 y ss. Vid. también LÓPEZ 
CALERA: “Joaquín Costa” en Anales de la Cátedra Francisco Suárez: El pensamiento 
jurídico español del siglo XIX, Universidad de Granada, núm.11, fascículo 2º, 1971, pp. 
76-77 y de id. Joaquín Costa: filosofo del Derecho, op. cit., especialmente pp. 127 y ss 
(cita p. 51). Vid. asimismo GIL NOVALES, A., Derecho y revolución en el 
pensamiento de Joaquín Costa, Península, Madrid, 1965, especialmente pp. 30-31. De 
manera más general  PÉREZ DE DEHESA, R., El pensamiento de Joaquín Costa y su 
influencia en el 98, Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid, 1966; FERNÁNDEZ 
CLEMENTE, E., Educación y revolución en Joaquín Costa, op. cit.y de id. Estudios 
sobre Joaquín Costa, Universidad, Zaragoza, 1989; SABORIT, A., Joaquín Costa y el 
socialismo, Zero, Madrid, 1970; HEYNE, G. J. G., Joaquín Costa, el gran desconocido. 
Esbozo biográfico, Pról. J. Fondona, Ariel, Barcelona, 1972; TUÑÓN DE LARA, M., 
Costa y Unamuno en la crisis de fin de siglo, Edicusa, Madrid, 1974; GIL CREMADES, 
J. J., “Joaquín Costa y su teoría del hecho individual”, en Boletín del Colegio de 
Abogados de Madrid, 1986/2, pp. 47 y ss. 
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que “Lo que es justo y moral para unos, en un momento, en un país determinado, 

es injusto e inmoral para otros, en otro momento y en diferente país, sin que 

nadie pueda arrogarse el monopolio de ser él, su pueblo, su raza o su tiempo, lo 

que saben interpretar lo moral y lo justo en su objetividad”439. Con todo, el 

monismo jurídico nunca llegó a asentarse en la mentalidad krausista y la visión 

dualista estuvo siempre presente en los krausistas españoles. Autores de 

influencia krausista posteriores como De los Ríos heredaron esta concepción del 

Derecho440. En general, puede decirse que la filosofía krausista fue un proyecto 

de iusnaturalismo racional que recogió ciertos elementos históricos y positivos 

del Derecho441. 

Por lo demás, esta corriente coincidió con los conservadores 

moderados y católicos sociales en la defensa de la relación estrecha entre 

Derecho y Moral como crítica al positivismo jurídico442.  Se rechazaba la 

distinción kantiana entre Moral y Derecho por el objeto. La Moral no era distinta 

                                                 
439 DORADO MONTERO, P., Naturaleza y función del Derecho. Obra póstuma, Pról. 
C. Bernardo de Quirós, Reus, Madrid, 1927, pp. 66 y ss, cita primera p. 84; Valor social 
de Leyes y Autoridades, op. cit., pp. 135 y ss, cita segunda, p. 138; Problemas de 
Derecho penal, I, op. cit., cita p. 71. Vid. también VALLS, F. J., “La filosofía del 
Derecho de Pedro Dorado Montero (1861-1919)”, en Anales de la Cátedra Francisco 
Suárez, Volumen 11, Fascículo 2, Granada, 1971, p.197 y ss; y otros como TRAPERO 
BARREALES, M. A., “Pedro Dorado Montero, un hombre del 98”, en RUS RUFINO, 
S. Y ZAMORA BONILLA, J. (coord.), Una polémica y una generación. Razón 
histórica del 1898: Actas del Congreso “1898: Pensamiento político, jurídico y 
filosófico. Balance de un centenario celebrado en León del 10 al 13 de noviembre de 
1998, Universidad de León, León, 1999, pp. 243-275; SÁNCHEZ, G., Dorado Montero: 
un penalista salmantino, Junta de Castilla y León-Conserjería de Cultura y Bienestar 
Social, Avila, 1990). 
440 Para este autor el Derecho era tal por el contenido, pero sobre todo por la formalidad. 
Por eso, un derecho positivo podía ser injusto si no concordaba con el Derecho natural y 
de ahí la necesidad de caminar hacía la perfección y acercamiento al Derecho ideal 
(ZAPATERO, F., Fernando de los Ríos, op. cit., p. 233). 
441 DÍAZ, E., “Filosofía jurídico-política del krauso-institucionismo español”, cit., p. 29. 
442 En este sentido vid. VANNI, I., Filosofía del Derecho, op. cit., pp. 98 y ss. Vid. 
igualmente GIL CREMADES, J. J., “El pensamiento jurídico español del siglo XIX: 
Francisco Giner de los Ríos”, en Anales de la Cátedra Francisco Suárez: El 
pensamiento jurídico español del siglo XIX, Universidad de Granada, núm.11, fascículo 
2º, 1971, p. 45 y ss y “Leopoldo Alas contra “Clarín”. Pensamiento jurídico de un 
escritor del XIX”, cit. Vid. también cuanto a las coincidencias con los conservadores 
VILLALOBOS, J., El pensamiento filosófico de Giner, op. cit., p. 87. Hay que decir, no 
obstante, que algunos autores continuaron estableciendo la dimensión exclusivamente 
exterior y coactiva del Derecho dejando la interior y voluntaria para la Moral 
(FERNÁNDEZ ELÍAS, C., Programa y manual de las lecciones de Derecho natural, 
op. cit., 140; SANTAMARÍA PAREDES, V., Curso de Derecho político, op. cit., p. 
51). 
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al Derecho por referirse exclusivamente a los actos internos y el Derecho a los 

externos443. El Derecho en la concepción krausista se manifestaba hacia el 

exterior y hacía el interior. En la terminología de Giner se diferenciaba un 

Derecho transitivo (en el que la pretensión y la obligación eran de sujetos 

distintos) y un Derecho inmanente (en el que la pretensión y la obligación 

estaban reunidas en un mismo sujeto)444. Por un lado, el Derecho hacía el 

exterior se identificaba con el Estado y era condicionalidad temporal en Dios y 

una propiedad relacional que no se limitaba a posibilitar la convivencia pacífica 

sino a establecer las condiciones de posibilidad “reales”445 para que los 

individuos y la sociedad se formaran plenamente446. Su fundamento y objeto era 

la solidaridad: el Derecho era el principio organizador que establecía los 

esfuerzos de cada cual hacía el bien común447. Posada hablaba del Derecho como 

“un fluido ético” dirigido a la concreción de lo humano representante de la 

solidaridad y la interdependencia social448. Por otro lado, el Derecho era 

condicionalidad temporal libre en el hombre. Los seres racionales finitos eran 

seres libres y lo “necesario” en su vida se mostraba en forma de libertad (la 

libertad no era una mera libertad formal, una voluntad libre, sino “la forma en la 

                                                 
443 RIVACOBA RIVACOBA, M. de, Krausismo y Derecho, op. cit., p. 57. Vid. tambi443 
QUEROL FERNÁNDEZ, F., La filosofía del Derecho de K. Ch. Fr. Krause, op. cit., 
p.105. 
444 GINER, F., La persona social, op. cit, p. 204. Vid. igualmente MARANGES, J. M., 
Estudios jurídicos, Pról. Azcárate, Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 1878 (Gil 
Cremades rescata esta figura muy unida a la de Giner- vid. GIL CREMADES, J. J., El 
reformismo español, op. cit., pp. 89 y ss). 
445 AHRENS, E., Curso de Derecho Natural, op. cit.: “Al derecho incumbe arreglar la 
manera en que deben ser satisfechas las necesidades que se refieren a los bienes 
esenciales” (p. 124). 
446 La esfera externa el Derecho era resaltada por algunos autores de influencia krausista. 
En este esfera el Derecho era el medio para establecer la armonía en las relaciones de los 
hombres y del hombres con la sociedad (vid PÉREZ PUYOL, E., Discurso leído en el 
Ateneo de Valencia “La sociología y la fórmula del derecho”, cit., p. 17- hay que decir 
que este autor establecía claras diferencias entre Derecho y Moral y, además, establecía 
la necesaria coacción jurídica- y PISA PAJARES, F. de la, Prolegómenos del derecho, 
Góngora, Madrid, 1876, p. 63- igualmente Pisa Pajares separaba Derecho y Moral-). 
447 PIERNAS Y HURTADO, J., Discurso leído el 12 de marzo de 1905 
“Consideraciones acerca del principio de la solidaridad y de sus consecuencias en el 
orden económico”, cit., p. 23-24. 
448 POSADA, A., Tratado de Derecho político, t. I, vol. II. Teoría del Estado, op. cit., p. 
49 y ss.Vid. también AHRENS, E., Curso de Derecho Natural, op. cit.: “Existe de este 
modo una solidaridad entre todos los hombres que viven en comunidad, y el derecho 
exige que la vida y la actividad de la comunidad sea un complemento, una fuerza de 
elevación y perfeccionamiento para la personalidad individual” (pp. 124-125). 
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que se realiza lo necesario”449). El contenido del Derecho como el de la Moral 

era lo humano y el de la voluntad era el Bien (es decir, aquello adecuado a la 

naturaleza humana). Así pues, había un Derecho necesario y obligatorio que 

contenía los fines humanos y un Derecho voluntario que se refería a los diversos 

medios para la consecución del fin. El individuo tenía que conocer los principios 

eternos, leyes, internas y externas para a través de medios útiles cumplir racional, 

voluntaria, libremente su destino450. Esto conducía a la distinción clásica de 

Aristóteles entre un justo natural (que no depende del hombre) y un justo relativo 

(que depende de la actividad de hombre y, por tanto, de las circunstancias en las 

que se encuentre)451.  

El Derecho se representaba, igualmente, en la esfera interna. Para la 

mayoría de los krausistas radicaba de manera especial en un derecho interno, una 

propiedad individual de la conciencia íntimamente unida a la Moral. Para Krause 

el Derecho estaba arraigado en el hombre como un sentimiento moral no sólo 

individual sino un sentimiento libre de relación común y recíproca y como “el 

freno más poderoso del egoísmo”452. La Ética era la conjunción de Derecho y 

Moral como modos de realizarse el Bien453. La única diferencia entre uno y otro 

orden se reducía a la utilidad, el hecho de que la Moral era para el Bien por el 

Bien y el Derecho era para el Bien para el cumplimiento del destino humano454. 

Esto se pone en relación con lo que tenía de específico el Derecho: la 

condicionalidad libre y no la coercibilidad obligada. La distinción entre Derecho 

                                                 
449 QUEROL FERNÁNDEZ, F., La filosofía del Derecho de K. Ch. Fr. Krause, op. cit., 
p. 84. 
450 FERNÁNDEZ ELÍAS, C., Novísimo tratado histórico filosófico del Derecho civil 
español,  op. cit., p. XIV-XV. Vid. asimismo CALVO GONZÁLEZ, J., “Clemente 
Fernández y Fernández Elías (128-1897): Pensamiento jurídico y aportación a la 
enseñanza del Derecho”, en La Filosofía y la enseñanza del Derecho, Monográfico 5 de 
la Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 1982, pp-213-
225.  
451 LÓPEZ CALERA, N. M., Joaquín Costa: filosofo del Derecho, op. cit., p. 119. 
452 KRAUSE/ SANZ DEL RÍO, Ideal de la humanidad para la vida, op. cit, p. 76. Vid. 
asimismo POSADA, A., Breve historia del krausismo español, op. cit, p.102. 
453 AHRENS, E., Enciclopedia jurídica o Exposición orgánica de la Ciencia del 
Derecho y del Estado, trad. F. Giner, G. Azcárate y A. G. Linares, Libr. Gra. de 
Victoriano Suárez, Madrid, 1878, p. 51. 
454ALAS, L., El derecho y la moralidad. Determinación del concepto de derecho y sus 
relaciones con el de la moralidad,  op. cit., pp. 87 y ss. Vid. también COSTA, J., Teoría 
del hecho jurídico individual y social, op. cit., p. 72 y ss. Igualmente, GIL NOVALES, 
A., Derecho y revolución en el pensamiento de Joaquín Costa, op. cit., p. 13. 
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y Moral tampoco estaba en la coercibilidad física e institucionalizada del 

primero. El instrumento jurídico no era un acto de fuerza. Era reconocido y 

cumplido como un modo de sentir del hombre y la sociedad455. La coercibilidad 

podía ser únicamente algo pasajero: “un medio temporal de encaminar las 

fuerzas morales, incultas o viciadas, del pueblo”456. Los medios exteriores 

coercitivos sólo mostraban eficacia para los hombres dominados por el egoísmo 

y eran, a lo más, un recurso de necesidad para el mantenimiento del orden y una 

defensa en estados imperfectos de la historia humana457. El Derecho había de ser 

cumplido por amor-caridad, puesto que era el lazo de cohesión que unía al 

individuo con el resto del mundo y tenía una inclinación ética y benéfica458. Esta 

era una de las razones por las que había que abandonar la concepción clásica del 

Derecho penal, del delito y la pena. Giner y su discípulo Calderón consideraron, 

                                                 
455 COSTA, J., Teoría del hecho jurídico individual y social, op. cit.: “Pero se dirá: si el 
derecho es un orden de libertad, si el derecho no es un orden de coacción, ¿de dónde 
saca esa virtud propia que lo hace incontrastable y más fuerta que la fuerza? No es 
difícil adivinarlo: de la misma fuernte de donde la reciben la moral y la religión. Los 
hombres verdaderamente libres, justos, o como decían los romanos, los hombres 
honestos, obedecen a un imperativo de su naturaleza, se dejan guiar por los nativos 
impulsos de su alma, y cumplen el derecho sin grandes resistencias por parte de la 
voluntad, o humillando sus rebeldías con tesón y ardimiento, y viendo en ese 
cumplimiento el fin supremo de la vida, un como deber religioso” (pp. 66-67). Vid. 
igualmente GIL NOVALES, A., Derecho y revolución en el pensamiento de Joaquín 
Costa, op. cit., pp. 28 y ss. 
456 KRAUSE/ SANZ DEL RÍO, Ideal de la humanidad para la vida, op. cit., p.176. 
Dorado diría que el Derecho legislado era generalmente Derecho coactivo, pero que ello 
no era una característica esencial, sino dependiente de la realidad concreta, es decir, que 
“la coacción externa, o sea la protección legal de las relaciones sociales, no es sino un 
momento, uno de tantos, de la evolución del derecho, una fase preparatoria de fases 
ulteriores”, “cuanto más perfecta sea la sociedad, menos coerción existirá en ella” 
(DORADO, P., Valor social de Leyes y Autoridades, op. cit., p. 144, 188 
respectivamente). 
457 La coacción primaria y exterior pasaba a ser psíquica e interior con lo que la 
obediencia y cumplimiento del Derecho se entendían como el fruto de la adhesión 
espontánea del sujeto que comprendía que el Derecho le era beneficioso (DORADO, P., 
Valor social de Leyes y Autoridades, op. cit., p. 79). Dorado se basaba en Kant al hacer 
estas afirmaciones: “Entre ella y otra en que el hombre cumpla sus deberes, no por 
temor a violencias exteriores, sino espontáneamente, por coacción interior, por exigirlo 
el imperativo categórico, que diría Kant, ninguna duda parece que debe caber sobre la 
superioridad de esta última” (DORADO, P., Valor social de Leyes y Autoridades, op. 
cit., p. 185). 
458 COSTA, J., Teoría del hecho jurídico individual y social, op. cit., pp. 68 y ss. Vid. 
también SALES Y FERRÉ, M., Problemas sociales, op. cit., pp. 224 y ss; POSADA, 
A., “Prólogo” a la obra de MENGER, A., El derecho civil y los pobres, op. cit., p. 48 y 
ss y LORCA NAVARRETE, J. F., “El derecho en Adolfo Posada (1860-1944)”, op. cit., 
p. 145. 
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en contra del propio Krause459, que el mal no era un momento más del todo 

infinito. Dios no podía contener el mal. Éste consistía en una perturbación que 

tenía lugar siempre en el sujeto cuando se oponía a los fines de la vida. El mal 

era una determinación defectuosa de la voluntad460. Así, la pena no podía ser un 

castigo. Se consideraba un intento de “reeducación” o enmienda del delincuente. 

Era, de hecho, un verdadero “derecho del delincuente”461. Tan pronto como el 

criminal comprendía que se trataba de un bien moral se sentía agradecido y la 

aceptaba. La teoría correccionalista del Derecho penal intentaba el abandono 

completo de la punición del delincuente (una punición basada en una concepción 

impuesta del delito realizada desde el poder en interpretación del derecho 

natural462) y la toma de medidas de protección tutelar de los sujetos delincuentes 

considerados individualmente como seres débiles463. Residía en convertir la pena 

en un bien y asociar la humana justicia a la obra de la Divinidad para hacer de 

ella un instrumento de la regeneración del hombre. La pena como fin en sí 

mismo. Las penas perpetuas y la de muerte eran contrarias a la idea de 

solidaridad464. Al final, se convertía el Derecho en un deber despertando la 

                                                 
459 RIBACOBA RIVACOBA, M., Krausismo y Derecho, op. cit, p. 112. 
460 GINER, F., Y CALDERÓN, A., Principios de Derecho natural, op. cit., p. 124. Vid. 
igualmente y Resumen de Filosofía del Derecho, en GINER, F., Obras completas, t. 
XIII y XIV, op. cit., pp. 307 y ss. 
461 GINER, F., Y CALDERÓN, A., Principios de Derecho natural, op. cit., p.125, 185-
192. Vid. asimismo, de los mismos autores Resumen de Filosofía del Derecho, en 
GINER, F., Obras completas, t. XIII y XIV, op. cit., pp. 198 y ss y SALMERÓN, N., 
Discursos parlamentarios, t. I, Gras y Cª, Madrid, 1881: “tengo el derecho de que se me 
pene, par que, mediante la pena me enmiende y corrija, y de miembro corrompido me 
convierta en miembro sano y digno de la sociedad” (p. 49). 
462 Dorado hacía hincapié en las diferencias en la aplicación de las penas a ricos y pobres 
y en la tolerancia tan grande que tenían algunas formas de delincuencias propias de la 
clase privilegiada. DORADO MONTERO, P., Estudios de Derecho penal preventivo, 
Victoriano Suárez, Madrid, 1901, p. 30-31. 
463 DORADO MONTERO, P., Estudios de Derecho penal preventivo, op. cit., p. 13, 30-
31, 76-77, 90 y “El Derecho penal sin delito y sin pena”, en La España Moderna, año 
22, t. 264 (dic 1910), pp. 18-37. Esta línea era seguida en el extranjero por Röder 
(RÖDER, C. D. A., Las doctrinas fundamentales reinantes sobre el delito y la pena en 
sus interiores contradicciones: ensayo crítico preparatorio para la renovación del 
Derecho penal, trad. F. Giner, Libr. Gral. de Victoriano Suárez, 1876). 
464 PIERNAS Y HURTADO, J., Discurso leído el 12 de marzo de 1905 
“Consideraciones acerca del principio de la solidaridad y de sus consecuencias en el 
orden económico”, op cit., p. 27. Vid. igualmente DORADO MONTERO, P., 
Naturaleza y función del Derecho, op. cit., pp. 96-105 e id. El Derecho protector de los 
criminales, Victoriano Súarez, Madrid, 1916. En la misma línea, vid. MARTÍNEZ 
RUÍZ, J., La sociología criminal, Libr. de Fernando Fé, Madrid, 1899. 
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conciencia ética de todos465. La solidaridad se articulaba a través de deberes y no 

tanto de derechos de los individuos. 

El concepto de Estado era inseparable, pero no identificable con el 

concepto de Derecho466. La acepción general de “estado” se refería a todos los 

organismos sociales. De este modo, el individuo, la familia, el municipio, la 

provincia, la región o la nación eran “estados”467. En su sentido estricto, el 

“Estado” se había confundido con el Gobierno o con la Sociedad. Como 

gobierno se asociaba con la dominación y la coacción468. Como sociedad no 

dejaba de ser tan solo un organismo constituido naturalmente para un fin común. 

No obstante, el Estado no era el Gobierno ni tampoco la Sociedad469. En su 

sentido político usual470 era la manifestación exterior y pública del Derecho que 

a su vez era la expresión de vida de la Sociedad471. El ente estatal no era toda la 

Sociedad. Más bien, se identificaba con la sociedad organizada política y 

jurídicamente: una forma concreta o modalidad de sociedad que unía a través del 

Derecho a todo el organismo social y sus núcleos diferenciados o “estados” 

(familia, municipio, nación, etc)472. Posada diría que en toda sociedad hay 

Estado, aunque no toda la sociedad es Estado473. Tampoco era el Estado la 

Nación, en tanto sociedad política de mayor desarrollo histórico474. Como 

sociedad política era concebida como una manifestación natural cuyo 

                                                 
465 POSADA, A., “Prólogo” a la obra de MENGER, A., El derecho civil y los pobres, 
op. cit., p. 57. 
466 No se podían identificar Derecho y Estado porque existían otras formas de 
manifestación del Derecho (MONEREO PÉREZ, J. L., La reforma social en España: 
Adolfo Posada, op. cit., p. 53). 
467 POSADA, A., Ciencia política, op. cit., p. 51-52. Vid. también JIMÉNEZ- LANDI 
MARTÍNEZ, A., La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente. T. II “Periodo 
parauniversitario”, op. cit., p. 263. 
468 POSADA, A., Ciencia política, Manuel Soler, Madrid, s.f., p. 38-41. 
469 POSADA, A., “Derecho  político y administrativo”, en Derecho usual, op. cit., p. 40. 
470 LÓPEZ CALERA, N. M., Joaquín Costa: filosofo del Derecho, op. cit., p. 47. 
471 Vid. sobre esta misma concepción, GIERKE, O. V., La función social del Derecho 
privado. La naturaleza de las asociaciones humanas, trad. J. Mª Navarro de Palencia y 
P. Apalategui, Sociedad Editorial Española, Madrid, 1904. 
472 AHRENS, E., Curso de derecho natural, op. cit.: “El Estado es el orden general del 
derecho, que abraza todas las esferas sociales y todas sus relaciones, mientras presentan 
algún lado que regular según los principios generales del Derecho” (p. 521). Vid. 
también SANTAMARÍA PAREDES, V., Curso de Derecho político, op. cit., p. 84 y 
GINER, F., Principios de Derecho natural, op. cit., pp. 201 y ss. 
473 POSADA, A., Ciencia política, op. cit., p. 48. 
474 POSADA, A., “Derecho  político y administrativo”, en Derecho usual, op. cit., p. 42. 
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fundamento se encontraba en la misma naturaleza humana, en la sociabilidad 

natural y el destino humano. Según esta naturaleza, el Estado asumía un doble 

fin. El fin último por el que se configuraba como un medio necesario que 

utilizaba el hombre para realizar sus fines humanos475; un medio de cooperación 

en la persecución de un mundo humanamente mejor476 que tenía que concretarse 

y perfeccionarse a lo largo del tiempo. El Estado político temporal era 

únicamente un momento histórico del Estado común ideal477. Al mismo tiempo, 

el Estado poseía un fin mediato que era el Derecho. Su función era establecer y 

mantener el Derecho478 y a la vez someterse al orden jurídico en un acto de 

autodominación (Estado de Derecho), acto que debía comenzar por el respeto de 

los derechos del individuo479. El Estado se mostraba como un instrumento algo 

más que formal (cuya función no era la simple organización social o la 

imposición de “orden”) y pasaba a incluir una sustancia ética.   

El mismo Estado se consideraba verdadera persona social480 cuya 

base era la solidaridad social481. Esta solidaridad no natural y no impuesta, ya 

que iba dirigida a la consecución del destino humano. Sin embargo, en su 

realización  histórica el Estado debía hacer uso de la fuerza y la coacción hasta 

que se encontrase una forma que implicase la mayor libertad dentro de la 

solidaridad social482, sustituyendo coacción por sumisión voluntaria483. Sólo de 

                                                 
475 POSADA, A., Tratado de Derecho político, I, op. cit., p. 12. Vid. igualmente 
POSADA, A., “Derecho  político y administrativo”, en Derecho usual, op. cit., p. 49. 
476 GINER, F., Estudios jurídicos y políticos, op. cit., p. 233. Vid. también LÓPEZ 
MORILLAS, J., Racionalismo pragmático, op. cit., p. 108. 
477 KRAUSE/ SANZ DEL RÍO, Ideal de la humanidad para la vida, op. cit, p. 180 y ss. 
478 SANTAMARÍA PAREDES, V., Curso de Derecho político, op. cit., p. 62. Vid 
asimismo PIERNAS Y  HURTADO, J., Principios elementales de la ciencia 
económica, op. cit., p. 519. 
479 POSADA, A., Tratado de Derecho político, t. I, vol. II. Teoría del Estado, op. cit., 
pp.103 y ss. Vid. asimismo RUBIO LLORENTE, F., “Estudio preliminar” al libro de 
POSADA, A., Estudios sobre el Régimen parlamentario en España, Junta General del 
Principado de Asturias, 1996, p. LVII y LAPORTA, F. J., Adolfo Posada y sociología 
del liberalismo español, op. cit., p. 118. 
480 AZCARÁTE, G. de, Resumen de un debate sobre El problema social, op. cit., p. 99. 
Vid. igualmente GINER, F., La persona social, op. cit. 
481 BOURGEOIS, L., Solidarité, Colin, Paris, 1896. Vid. asimismo GURVITCH, G., La 
idea del Derecho social. Noción y sistema del Derecho social. Historia doctrinal desde 
el siglo XVII hasta el fin del siglo XIX, op. cit.; y DUGUIT, L., Las transformaciones 
del Derecho público y privado, op. cit., esp. Pról. J. L. Monereo Pérez y J. Calvo 
González “La Teoría Jurídica de León Duguit”, pp.XIII-L. 
482 CONSENTINI, F., La filosofía del Derecho, op. cit.: “El derecho moderno tiende en 
efecto a conciliar cada vez más las aspiraciones del individuo con las exigencias de la 
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esta manera era posible conseguir un orden capaz de asegurar libertad. El Estado 

era coacción, pero también instrumento de libertad para alcanzar el destino 

humano. Tenía que procurar encontrar un equilibrio entre el poder y el deber484 y 

organizar jurídicamente la solidaridad “que no impone la abnegación  ni el 

sacrificio y es cosa diferente de la caridad y la fraternidad humanas”485 evitando 

su imposición por coacción486. Lo principal era penetrar en la conciencia ética de 

los individuos y las sociedades o, dicho de otra manera, dirigirse a formar al 

hombre interior487. Con todo, la necesidad de formar hombres no anulaba la 

importancia de la reforma legal. Decía Dorado que “ciertamente las leyes no lo 

pueden todo, ni pueden cambiar como por ensalmo los elementos y factores 

sociales, la acción de los mismos y la dirección y marcha de la sociedad que es lo 

que pretendía el liberalismo revolucionario y el antiguo idealismo de los 

defensores del derecho natural abstracto. Si bien tampoco es su acción nula y por 

completa ineficaz: como pretendían en el fondo los defensores de la escuela 

histórica del derecho, como los defensores del materialismo histórico, 

determinismo económico y también los partidarios del individualismo liberal 

económico”488. El espíritu solidario y la importancia de la reforma político-

                                                                                                                                               
comunidad, promoviendo las formas de solidaridad que puedan más eficazmente 
armonizar el desarrollo perfecto y completo del individuo con la más intensa vida 
social” (p. 152). 
483 POSADA, A., Tratado de Derecho político, I, op. cit., p. 64. Vid. también DORADO 
MONTERO, P., Valor social  de las leyes y la autoridad, op. cit.: “no tarda en aparecer 
la idea de que la autoridad, al propio tiempo que favorece a aquel que la tiene en sus 
manos, favorece también algo a los mismos sobre quienes pesa; y, entonces, el concepto 
de autoridad como principio de derecho empieza a ser sustituido por el concepto de 
autoridad como deber y función” (p. 87). Igualmente, PIERNAS Y HURTADO, J., 
Discursos de recepción y contestación de Salvador y Rodrigañez, A., leídos en la Junta 
pública de 12 de marzo de 1905, “Consideraciones acerca del principio de solidaridad 
y de sus consecuencias en el orden económico”, cit.: “La civilización y el progreso 
convierten en voluntaria la cooperación antes forzosa” (p. 40). 
484 SALMERÓN, N., Discursos parlamentarios, t. I, op. cit., p. 115. 
485 PIERNAS Y HURTADO, J., Discursos de recepción y contestación de Salvador y 
Rodrigañez, A., leídos en la Junta pública de 12 de marzo de 1905, “Consideraciones 
acerca del principio de solidaridad y de sus consecuencias en el orden económico”, cit., 
p. 44. 
486 La tutela del Derecho por parte de un Estado sancionador se hacía de forma 
preventiva (VANNI, I., Filosofía del Derecho, op.cit., p. 79). 
487 POSADA, A., “Prólogo” a la obra de MENGER, A., El derecho civil y los pobres, 
op. cit., p. 59. 
488 DORADO MONTERO, P., Valor social  de las leyes y la autoridad, op. cit., p. 189-
190. Vid. también BLANCO RODRÍGUEZ, J. A., El pensamiento sociopolítico de 
Dorado Montero, op. cit., p. 84 y ss. 
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jurídica se fueron acrecentando por el influjo del socialismo de cátedra alemán, 

el solidarismo francés y el nuevo liberalismo inglés489.  

La polémica suscitada en torno al intervencionismo estatal tuvo un 

fuerte eco en el entorno krausista490. Durante mucho tiempo las resistencias anti-

intevencionistas491 se basaron en la asociación de la postura intervencionista con 

el socialismo (ideología que se reducía al comunismo o al denominado 

socialismo de Estado, sin tener en cuenta la existencia de “otros” socialismos)492. 

Pero tras las numerosas discusiones sobre el tema la defensa del 

intervencionismo se separó de esas concepciones socialistas totalitarias493. Los 

progresos del Derecho y el Estado se reforzaron por el sentimiento de solidaridad 

social494.  El krausismo se colocó en una postura armónica que impulsaba la 

acción negativa y positiva del Estado a través de la conjunción de diversos 

aspectos del individualismo y del socialismo495. Del individualismo tomaron la 

máxima de la libertad y la idea de que el Estado no debía intervenir en 

determinados aspectos de la vida social, sobre todo, en la economía (el lema era, 
                                                 

489 DE LA CALLE VELASCO, M. D., “La Comisión de Reformas Sociales: La primera 
consulta social al país”, en PALACIO MORENA, J. I. (coord.), La reforma social en 
España, op. cit., p. 39. 
490 Al tratar el conservadurismo se hizo alusión a esta polémica en la que intervinieron 
todas las líneas de pensamiento (Vid. Parte III, cap. 1º). 
491 Montero Ríos defendía una postura típicamente liberal y anti-intervencionista 
(MONTERO RÍOS, E., El crédito agrícola. Discursos, Tip. Manuel G. Hernández, 
Madrid, 1887). 
492 Es una pena que el socialismo fuera vista desde el krausismo de una forma tan 
reducida y en muchas ocasiones fuera malinterpretado. El desconocimiento de la 
ideología socialista se puede ver en numerosos textos que lo confunden con el 
anarquismo. Vid. por ejemplo ARENAL, C., Cartas a un obrero, op. cit.: “parece como 
una burla, Juan, que te digan al mismo tiempo que el Estado va a darte el derecho al 
trabajo y ser el único capitalista y el único juez del mérito y distribuidor de los 
productos, con aquellas cosas más que quiere el socialismo que haga el Estado, para lo 
cual no le bastaría la omnipotencia, y que a la vez te inciten a revelarte contra toda 
autoridad y a combatir todo gobierno” (p. 421). De este desconocimiento se quejaba 
también los socialistas (GARRIDO, F., La federación y el socialismo, op. cit., p. 176). 
493 ARENAL, C., “La cuestión social y la paz armada, réplica al discurso del señor 
Castelar pronunciado en el Circulo de Unión mercantil, I”, “La cuestión social y la paz 
armada, réplica al discurso del señor Cautelar pronunciado en el Circulo de Unión 
Mercantil, II”, en La España Moderna, año 2, t. XXI (sept 1890), pp. 107-122. 
494 VANNI, I., Filosofía del Derecho, op. cit., p. 203. 
495 SANTAMARÍA PAREDES, V., Curso de Derecho político, op. cit., p. 124. Vid. del 
mismo autor El movimiento obrero contemporáneo. Discursos leídos ante la Real 
Academia del Ciencias Morales y Políticas el día 15 de mayo de 1893, Ricardo Fé, 
Madrid, 1893 y AZCÁRATE, G. de, Discurso leído el día 10 de noviembre de 1893 en 
el Ateneo Científico y Literario de Madrid, op. cit.,  p. 19. Igualmente, DÍAZ, E., La 
filosofía social del krausismo español, op. cit., p. 213. 
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como se sabe, laissez faire, laissez passer)496. Si el Estado intervenía lo hacía 

ligeramente y porque contribuía a la mejor observancia de las leyes que 

mantenían la seguridad y el orden público (y, así pues, la libertad). Del 

socialismo valoraron la idea de organización y de que el Estado estaba obligado 

a intervenir positivamente para favorecer el progreso que dificultosamente era 

posible a través de la caótica actividad libre. La solución se encontraba en la 

armonía entre ambas concepciones en un intento por conciliar el fin individual 

(la libertad) y el fin social (la organización)497. En principio, la misión del Estado 

krausista era simplemente ordenar las relaciones de la vida sin intervenir en las 

causas y las fuerzas productivas situadas fuera de su dominio y acción. Sin 

embargo, esta regla no era absoluta498. La intervención activa del Estado era un 

requisito indispensable para favorecer las existencia y desarrollo humanos en el 

que caso en que no se dieran las condiciones reales para ello499. Por una parte, el 

Estado tenía que sustituir al individuo y la sociedad cuando éstos no cumplieran 

sus deberes (Estado social subsidiario)500. Por otra parte, se pensaba 

(especialmente desde los sectores krausopositivistas) que el Estado tenía la 

función de tutelar a los débiles y realizar los servicios necesarios para permitirles 

una vida digna (Estado social tutelar)501. Se desarrollaba, así, la doctrina de la 

justicia eficaz frente a la limosna estéril502 en un tono paternalista y 

                                                 
496 AZCARATE, G. de, Discurso “Deberes y responsabilidades de la riqueza” leído en 
el Ateneo de Madrid el 11 de noviembre de 1892, Suc. De Rivadeneyra, Madrid, 1892, 
pp. 144-145. 
497 AZCÁRATE, G. de,  Estudio sobre el problema social, op. cit., pp. 125 y ss. Vid. 
también AZCÁRATE, G. de, “El positivismo y la civilización”, en Estudios políticos y 
filosóficos, op. cit. 
498 AHRENS, E., Curso de Derecho natural, op. cit., p. 538-539.  
499 CANALEJAS Y MÉNDEZ, J., Discurso leído en la sesión inaugural de 1904-1905 
celebrada el 28 de marzo de 1905 bajo la presidencia de S. M. el Rey D. Alfonso XIII, 
Impr. Revista de Legislación y Jurisprudencia, Madrid, 1905: “no puede permanecer 
indiferente el Estad: a el antes y más que a nadie incumbe suprimir o atenuar las 
injusticias y las desdichas. No ha de contentarse con proclamar la igualdad política y la 
igualdad civil; está obligado a intervenir activamente para prestar condiciones positivas 
que hagan posible la vida plenamente humana de todos sus miembros” (p. 17). 
500 AZCARÁTE, G. de, Resumen de un debate sobre El problema social, op. cit., p. 137. 
501 POSADA, A., Tratado de Derecho político, I, op. cit., p. 241. Vid. igualmente 
AZCARÁTE, G. de, Resumen de un debate sobre El problema social, op. cit., p. 100 y 
DORADO MONTERO, P., Valor social  de las leyes y la autoridad, op. cit., p. 127. 
También GIL CREMADES, J. J., El reformismo español, op. cit., p. 286; QUEROL 
FERNÁNDEZ, F., La filosofía del Derecho de K. Ch. Fr. Krause, op. cit., p. 133  y ss; 
BLANCO RODRÍGUEZ, J. A., El pensamiento sociopolítico de Dorado Montero, op. 
cit., p.100 y ss. 
502 BUYLLA, A., POSADA, A., MOROTE, L., El Instituto de Trabajo, op. cit., p. 152. 
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moralizante503 parecido al del moderantismo y el catolicismo social. Como en el 

caso de estas ideologías se temía el Estado total a la manera socialista504. El 

Estado del socialismo de cátedra absorvía e invadía en ciertos aspectos cercano o 

análogo al Estado del Antiguo Régimen505. El socialismo de Estado no podía 

defenderse desde una filosofía que apoyaba la libertad por encima de todo. La 

libertad era una condición necesaria de la vida social que debía propugnarse por 

el Estado sin que éste invadiera su ámbito propio. Pero las tesis krausistas no 

coincidían con las del conservadurismo. Para el krausismo el Derecho y el 

Estado no eran instrumentos principalmente “conservadores” del orden 

establecido, sino acaso elementos fundamentales para el progreso humano. La 

intervención “tutelar” del Estado pasaba por una intervención puramente 

histórica. La tutela estatal era provisional y se iba haciendo innecesaria a medida 

que el organismo se acercaba a la perfección506. Se debía producir “la supresión 

gradual de las leyes y abolición del Estado o mejor reemplazo del Estado 

autoritario al Estado cooperativo, cuyas funciones no sean propiedad…del 

soberano, sino servicios colectivos y cuyos órganos y funcionarios no tengan 

otro carácter que el de gestores de los intereses comunes”507. Consistía en 

superar los problemas del Estado liberal incorporando la dimensión social a los 

principios liberales. Se estaba produciendo la transición de un Estado liberal a un 

Estado social. Aún a pesar de esto, la mayoría de las concepciones krausistas no 

llegaron tan lejos y estuvieron enmarcadas más o menos en la línea de un 

                                                 
503 TUR FERRER, A., El pensamiento social de Gumersindo de Azcárate. Tesis 
doctoral. Ediciones de la Universidad Autónoma, Madrid, 1995, p. 150. 
504 Giner desconfiaba del Estado total que “ha llegado a creerse con poder para 
determinar las creencias religiosas, las verdades científicas, los procedimientos 
industriales, las operaciones mercantiles, interviniendo de aquí consecuentemente en la 
organización y administración de las iglesias, de las universidades, de las sociedades y 
corporaciones privadas consagradas a todos los fines de la vida (GINER, F., Educación 
y enseñanza, en Obras completas, XVI, op. cit., pp.121-122). Vid. asimismo LOPEZ 
MORILLAS, J., Racionalismo pragmático, op. cit., p. 112. 
505 AZCARÁTE, G. de, Resumen de un debate sobre El problema social, op. cit., p. 443. 
506 PÉREZ PUYOL, E., La cuestión social en Valencia. Dictamen que a la sección de 
ciencias sociales de la sociedad económico presentó la Comisión al efecto designada y 
el cual hubo que retirar después, Impr. José Doménech, Valencia, 1872. Vid. asimismo 
DORADO MONTERO, P., Valor social  de las leyes y la autoridad, op. cit., pp. 147, 
191 y AZCARÁTE, G. de, Resumen de un debate sobre El problema social, op. cit., p. 
136 y ss, 178. 
507 La cursiva es mía. DORADO MONTERO, P., Valor social  de las leyes y la 
autoridad, op. cit., p. 200. Dorado Montero tuvo una influencia muy importante del 
anarquismo, aunque prefería al igual que el resto de krauso-positivistas mantener las 
nociones de Derecho y Estado en su versión renovada. 
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intervencionismo tutelar y selectivo que promovió la responsabilidad de las 

instituciones civiles al mismo nivel que la del propio Estado.  

El Estado defendido por el krausismo no fue un Welfare State o 

Estado de Bienestar en sentido estricto508. En primer lugar, el intervencionismo 

estatal  propuesto por esta corriente no se dirigió de manera principal a corregir 

los defectos de la economía de mercado sino a mejorar socialmente las 

condiciones de los trabajadores (la intervención en la economía fue más bien 

mínima y se mantuvieron los principios de libertad de empresa y derecho de 

propiedad509). En segundo lugar, la inexistencia de un fuerte partido de masas 

vinculado a un sólido movimiento sindical no favoreció la superación de la 

concepción “tutelar” del Estado para dar el paso a la “promoción” y 

“emancipación” de la clase obrera, y su definitiva inserción en las estructuras 

político-jurídicas planteando también la cuestión de la reforma constitucional 

para la configuración de una ciudadanía plena para todos. Por último, el 

intervencionismo krausista no defendió siempre la igualdad social y solidaria de 

todos. Es cierto que hubo krausistas como Buylla o Posada que acentuaron el 

papel del Estado y la reorganización del sistema económico. Sus propuestas en el 

ámbito de las instituciones reformistas pusieron de manifiesto una 

transformación esencial de las estructuras políticas y sociales a través del 

instrumento estatal. Pero sus iniciativas encontraron importantes obstáculos por 

parte del conservadurismo. Tampoco se puede pasar por alto la labor política de 

                                                 
508 MORALES MOYA, A., “La reforma social en su perspectiva europea”, en 
PALACIO MORENA, J. I. (coord.), La reforma social en España, op. cit., p. 20. 
509 Concepción Arenal no estaba del todo de acuerdo con el principio laissez faire, 
laissez passer, pues la libertad se tenían que usar con justicia. Para demostrarlo ponía 
algunos ejemplos de intervención estatal: “¿Pretendo establecer la tasa, y que el Estado 
diga cuánto ha de valer una libra de pan, un billete de diligencia o una tonelada de eso? 
Ciertamente que estoy muy alejada de eso; pero no me parece que sería imposible tomar 
algunas medidas encaminadas a encauzar un poco ese desbordamiento de codicias 
egoístas, y a rectificar la opinión pública, que las tiene por buenas y se va 
acostumbrando a mirar la especulación y el medro como una carrera, en que se salta por 
encima de todo lo que se encuentra al paso, de todo, incluso de la vida de los hombres y 
los preceptos de la moral. Me parece que cuando hay competencia tal…el vendedor que 
ya no la tiene, en un plazo que se fijara no podría subir ni bajar el precio de las cosas 
que vendiera o comprara. En cuanto al precio del pan, casi siempre, y casi en todas 
partes es desproporcionado al del trigo; lo mejor sería establecer sociedades 
cooperativas…; pero también al ley podría hacer algo por medio de la contribución que 
fuera un tornillo, en vez de ser un mazo como ahora es” (ARENAL, C., Cartas a un 
señor, op. cit., pp. 314-315). 
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Azcárate máximo defensor del self-goverment, o sea, del gobierno del pueblo  

por sí mismo. Azcárate pensaba que la única garantía de pacificación de las 

sociedades residía en el régimen político de la democracia parlamentaria510 en el 

que estaban integradas todas las clases sociales. Sus críticas al sistema de la 

monarquía doctrinaria y su parlamentarismo fueron agudas (aunque las 

denuncias más duras se hicieron posteriormente, como se sabe, por otro autor: 

Joaquín Costa511 cuyas conclusiones serían bien distintas). Los defensores del 

liberalismo democrático como Azcárate potenciaron a nivel teórico y práctico las 

reformas para posibilitar la creación de un partido obrero que se integrara dentro 

de los esquemas parlamentarios liberales.  

No cabe duda de la defensa krausista de la intervención estatal en el 

problema social512, particularmente en lo que concierne al problema obrero. Si lo 

principal era formar al hombre interior y a partir de ahí la sociedad y el resto de 

los organismos, la solución tenía que venir también de reformas legislativas que 

de alguna manera acelerasen el cambio513. La racionalización política-jurídica de 

la cuestión social era esencial para acabar con el conflicto social, aunque la tarea 

no fuese competencia exclusiva del Estado. Se precisaba que en la solución del 

problema social participaran tres elementos: el individuo, la sociedad y el 

Estado514. No se establecía el principio subsidiario de la intervención estatal 

frente a las corporaciones sociales a la manera conservadora, sino una 

coordinación en igualdad y armonía de todos los elementos. Al individuo y la 

sociedad competía la reforma moral. Las clases ricas debían asistir a los 

desamparados y los pobres no caer el vicio, educarse y ahorrar, si bien esto no 

era ni mucho menos suficiente ya que ni la situación del proletariado era causa 

                                                 
510 AZCÁRATE, G., El self-goverment y la monarquía doctrinaria, Libr. de A. de San 
Martín, Madrid, 1877, p. 271. Vid. también AZCÁRATE, G., El régimen parlamentario 
en la práctica, Fortanet, Madrid, 1978. 
511 COSTA, J., Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España y 
modo de cambiarla, op. cit. 
512 CANALEJAS,  Y MENDEZ, J., “Discurso preliminar” a BUYLLA, A., POSADA, 
A., MOROTE, L., El Instituto de Trabajo, op. cit., p. XI. 
513 POSADA, A., “Prólogo” a la obra de MENGER, A., El derecho civil y los pobres, 
op. cit., p. 67. Efectivamente, se combinaban la acción del Estado y el resto de la 
asociaciones de la sociedad civil, la reforma moral y la reforma legal (PALACIO 
MORENA, J. I., La construcción del Estado social, op. cit., p. 35). 
514 AZCÁRATE, G. de, Discurso leído el día 10 de noviembre de 1893 en el Ateneo 
Científico y Literario de Madrid, cit.,  p. 64 y del mismo autor “Estudio sobre el 
problema social”, cit., p. 125. 
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de sus vicios, ni aún educándose y ahorrando podían acabar con su injusta 

situación515. Por eso se debían crear, por un lado, asociaciones como las 

sociedades benéficas, escuelas de artes y oficios y de enseñanza en general, 

sindicatos obreros, patronales o mixtos, jurados mixtos y de arbitraje, sociedades 

cooperativas de consumo, de crédito, de producción, sociedades de seguros, 

sociedades anónimas; en definitiva sociedades basadas en el principio de 

solidaridad516. De otro, el Estado estaba obligado establecer una serie de 

derechos positivos que garantizaran el derecho a la vida, la defensa de la salud y 

el honor, la previsión del mínimo de subsistencia, la prescripción del reposo 

indispensable, la participación de los humildes en la cultura intelectual y moral. 

Por lo demás, tenía el deber y la potestad de conseguir jurídica y 

progresivamente que las relaciones contractuales y económicas fuesen más 

equitativas entre los factores de producción517. En resumen, debía realizar 

reformas en el ámbito privado sin olvidar desde luego las reformas en el ámbito 

público (especialmente, en el político donde la clase obrera luchaba por 

participar activamente, pero también en lo penal donde se castigaron a menudo 

formas de asociación, en el financiero a través de una reorganización del sistema 

de impuestos518, etc.)519. Las reformas en el ámbito privado se centraban en la 

                                                 
515 AZCARÁTE, G. de, Resumen de un debate sobre El problema social, op. cit., p. 75. 
516 AZCARÁTE, G. de, Resumen de un debate sobre El problema social, op. cit., p. 95. 
517 CANALEJAS,  Y MENDEZ, J., “Discurso preliminar” a BUYLLA, A., POSADA, 
A., MOROTE, L., El Instituto de Trabajo, op. cit., p. CXV. 
518 ARENAL, C., Cartas a un señor, op. cit.: “El impuesto ha de establecerse, no con la 
cuenta y razón de los mostradores, sino con la de la justicia” (p. 234), “el progresivo se 
acerca más a la justicia que el proporcional” (p. 237), “Las leyes equitativas no pueden 
formarse consultando tablas de logaritmos, sino principios de justicia; no aplicando la 
aritmética, como si lo los hombres fueran números, sino considerando que son personas, 
con derechos que hay que reconocer….El legislador , al establecer el sistema tributario, 
haría bien en variar el punto de vista, y no fijarse sólo en lo que paga cada 
contribuyente, sino en lo que le queda” (p.238-239). 
519 Se ha asociado a Azcárate con el socialismo de cátedra, algo que se comprende por el 
paralelismo de su programa reformista respecto del socialismo jurídico de Cimbali (La 
nuova fase del diritto civil, op. cit.). Su política legislativa se ha relacionado también 
con Gierke (La función social del Derecho privado, op. cit.) y Menger (El Derecho civil 
y los pobres, op. cit.). En relación a esto vid. VATTIER FUENZALIDA, C., 
Gumersindo de Azcárate y la renovación de la Ciencia del Derecho en el s. XIX, op. cit., 
pp. 71-72 y 78 y ss. Otros autores del krausopositivisto estuvieron también cercanos al 
socialismo humanista y ético, así se ha afirmado de Dorado Montero (BLANCO 
RODRÍGUEZ, J. A., El pensamiento sociopolítico de Dorado Montero, op. cit., p.133 y 
ss) aunque esta tendencia es mucho más perceptible y acusada en Buylla (CRESPO 
CARBONERO, J. A., Democratización y reforma social en Adolfo A. Buylla, op. cit., 
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corrección del formalismo jurídico y la rectificación de la libertad contractual a 

partir de la elaboración de unos derechos sociales de protección de la clase 

trabajadora y de integración de la misma en las propias estructuras político-

jurídicas liberales. La transformación social, no obstante, adquiría ya 

originariamente una dimensión constitucional dirigida a la renovación del 

concepto de ciudadanía que integrara socialmente a la clase trabajadora sin 

cuestionar las presupuestos liberales del liberalismo y el capitalismo. Desde el 

krausismo se pedía la cooperación de la Sociedad y el Estado para la solución del 

problema social. Se precisaba la actuación de la sociedad civil y la participación 

política ciudadana, y también la “elaboración” jurídica de unos derechos y el 

“establecimiento” de ciertos deberes no sólo individuales sino también sociales y 

estatales. 

2. Los derechos sociales: propuestas y plasmaciones. 

a. Aspecto filosófico: la noción de derechos fundamentales y la 

“idea social”. 

Las propuestas krausistas sobre derechos fundamentales intentaron 

conjugar o armonizar, como sucedió también con los neoescolásticos520, las 

nociones de Derecho natural y Derecho positivo (Derechos objetivos) y de 

derechos naturales y derechos positivos (derechos subjetivos).  

Krause afirmó la existencia de una serie de derechos que se deducen 

de la propia naturaleza humana. Los derechos eran “derecho interno” puesto que 

“originarios” y parte de la misma esencia del ser humano521.  Retomaba el 

fundamento iusnaturalista de los derechos, pero criticando los abusos de las 

doctrinas de derechos naturales del iusnaturalismo racionalista que colocaban los 

derechos naturales en el estado de naturaleza y posteriormente en el estado civil 

fruto del pacto social. Rechazaba su principal consecuencia que era dejar a los 

derechos sin verdadera protección, o sea, plasmar “ideológicamente” los 

                                                                                                                                               
passim). En definitiva es posible afirmar que el krausopositivismo fue el puente hacía el 
kraussocialismo de autores como Fernando de los Ríos o Julián Besteiro.  
520 Vid. Parte III, capítulo 1º. 
521 QUEROL FERNÁNDEZ, F., La filosofía del Derecho de K. Ch. Fr. Krause, op. cit., 
p. 103. 
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derechos naturales en textos positivos522. El Estado se había convertido de hecho 

en el intérprete de la noción de “naturaleza humana” y una vez que los derechos 

quedaron configurados a la manera que mejor satisfacía los intereses burgueses, 

se separaron definitivamente de la noción de Derecho natural para considerarse 

meros derechos legales523. Como Fichte, Krause intentó superar la drástica 

separación kantiana entre el Derecho y la Moral concibiendo los derechos 

también como algo “interno”524. Los derechos eran derechos naturales del ser 

humano y no sólo derechos históricos y positivos525.  Fichte pensaba que el 

derecho originario asumía como condiciones imprescindibles la individualidad y 

la personalidad, aunque los derechos no eran completamente independientes del 

Estado. Los derechos se fundaban también en un pacto aunque la existencia del 

mismo no podía suponer renunciar a los derechos inalienables526. Esta 

concepción interpretaba la naturaleza de una forma abierta e intentaba asegurar 

la dignidad del ser humano concretada en los valores de la libertad y la igualdad. 

Haciendo uso también del deber del soberano predicado por los iusnaturalistas 

del siglo anterior, los derechos fundamentales limitaban al poder estatal que 

estaba obligado a respetar y garantizar esos derechos. La filosofía de Krause 

estableció las bases para la responsabilidad social del Estado respecto a lo 

ciudadanos, es decir, las bases para un Estado social de Derecho. Al Estado 

                                                 
522 AHRENS, E., Curso de derecho natural, op. cit., p. 176. 
523 Vid. Parte III, cap. 1º. 
524 En este sentido vid. FICHTE, J. G., Reivindicación de la libertad de pensamiento y 
otros escritos políticos, est. prel y trad. F. Oncina Coves, Tecnos, Madrid, 1986: “hay 
una cierta manera necesaria de cómo las cosas deben aparecernos según la constitución 
de nuestra naturaleza, y cuando nuestras representaciones concuerdan con esta forma 
necesaria de la cognoscibilidad, podemos también llamarla objetivamente verdadera, 
esto es, cuando el objeto significa no la cosa en sí, sino una cosa determinada 
necesariamente por las leyes de nuestra facultad de conocimiento y por las de la 
intuición (fenómeno)…Aparte de este género de verdad aplicable al mundo sensible, 
todavía hay otro con un significado infinitamente más elevado de la palabra, en el 
sentido de que no sólo debemos conocer la estructura de las cosas dada por la 
percepción, sino producirla nosotros mismo con la más pura y libre espontaneidad, 
conforme a los conceptos originarios de lo justo y lo injusto” (p. 25). Vid. también 
MACIÁ MANSO, R., “El derecho y su relación con la moral según la teoría de J. A. 
Fichte”, en Anuario de Filosofía del Derecho, vol. IX (1992), pp. 407-442. 
525 Posada en la introducción al libro de Jellinek sobre la Declaración de los Derechos 
del hombre enfatizaba la importancia de la historia en la formación de los derechos y su 
imposición positiva (vid. PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., Escritos sobre derechos 
fundamentales, Eudema, Madrid, 1988, p. 20). 
526 FICHTE, J. G., Reivindicación de la libertad de pensamiento y otros escritos 
políticos, op. cit., pp. 30 y ss. Vid. también SOLARI, G., Filosofía del Derecho Privado, 
T.  II, op. cit., pp. 125 y ss. 
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competía intervenir contra cualquier delito contra la dignidad humana, incluso 

tenía que “defender” al individuo contra sí mismo527. El Derecho tenía un 

carácter tutelar de lo que se derivaba la necesidad de imponer mayores 

obligaciones a quienes poseían más medios y posibilidades528 y, por supuesto, la 

consideración del Estado como instrumento de cohesión social y guía de las 

conductas humanas. 

Las características principales de los derechos en la concepción 

krausista son la unidad, la particularidad y la asistencialidad. En primer lugar, 

partiendo de la racionalidad jurídica formal, la titularidad de los derechos era 

unitaria en el sentido de que todas las personas humanas por el hecho de ser tales 

poseían una serie de derechos individuales que no eran producto de ningún pacto 

sino fruto de su propia esencia racional y libre. Como en la Declaración francesa 

de Derechos del Hombre y del Ciudadano, todos los seres humanos son sujetos 

jurídicos de derechos por su propia condición humana. Pero las nociones de 

derecho y deber no se establecían recíprocamente en base a la utilidad del pacto 

social529. El sujeto de derecho no era sujeto de derecho porque era también sujeto 

de deber. En el krausismo los derechos y los deberes formaban parte de una 

misma unidad material530. La racionalidad se materializa estableciendo uno fines 

sustanciales. Los derechos eran las condiciones que el ser humano podía exigir 

para satisfacer su dignidad y los deberes eran todo lo que el ser humano tiene que 

hacer para conseguir sus fines. Visto de esta manera, el fundamento de los 

derechos y los deberes viene a ser el mismo: el desarrollo de la condición 

humana. La dignidad humana era la base del pensamiento krausista531. Por 

                                                 
527 QUEROL FERNÁNDEZ, F., La filosofía del Derecho de K. Ch. Fr. Krause, op. cit., 
p. 108. 
528 ELÍAS, E., La filosofía social del krausismo español, op. cit., p. 108. 
529 Vid. la correlatividad de derechos y deberes en la Declaración de Derechos del 
Hombre y sus proyectos, FAURÉ, C., Las declaraciones de los derechos del hombre de 
1789, trad. D. Sánchez y J. L. Núñez Herrerón, Fondo de Cultura Económica, México 
D. F., 1995, passim (ejemplo ilustrativo es la Exposición de los motivos que parece 
deben determinar que se una a la Declaración de los derechos del hombre la Declaración 
de los deberes del ciudadano realizada por el diputado Sinety, pp. 157-163). 
530 QUEROL FERNÁNDEZ, F., La filosofía del Derecho de K. Ch. Fr. Krause, op. cit., 
p. 139. 
531 En relación a esto puede citarse la Sociedad Abolicionista Española (1865-1887) de 
entronque krausistas, defensora de la supresión de la esclavitud (Vid. GARCÍA 
CASTELLÓN, M., “Influencia krausista en el abolicionismo español del siglo XIX: la 
Sociedad Abolicionista Española (1865-1887). Actas de la 11th Annual Afro-Hispanic 
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consiguiente, los derechos no se poseían porque otros individuos tuvieran el 

deber de satisfacerlos. La atribución de derechos no era producto de un pacto 

formal recíproco entre seres humanos. Asimismo, el fundamento de los deberes 

como el de los derechos no era un fundamento formal sino material. “Todos” 

poseían derechos ya que éstos se tenían de forma independiente y no correlativa 

a los deberes de otros sujetos que correspondían a “todos” los seres humanos. 

Esta concepción “social” y no exclusivamente “individual” es esencial porque, 

independientemente de a quien correspondiese el derecho y el deber, los 

derechos y deberes tenían que satisfacerse y cumplirse por todos. De esto se 

deduce, igualmente, que “sujetos de derechos” eran también aquellos que no 

pueden ser “sujetos de deber”, como el menor o el discapacitado.  

A la visión universal se añadía una matización. Los derechos eran 

derechos particulares al no referirse al individuo considerado en abstracto, sino 

al concreto y circunstancial (derechos de la mujer, derechos del niño, derechos 

de los ancianos, etc). En Krause y antes en su maestro Fichte, los derechos 

adquirían el sentido de una universalidad y de igualdad basada en la diferencia. 

La igualdad no era una igualdad en abstracto de seres descontextualizados que 

eran formalmente iguales ante la ley532. La igualdad se consideraba más bien 

como una igualdad sustancial o real que contaba con las diferencias sociales y 

procuraba la satisfacción de unas necesidades básicas iguales de todos. Por 

último, los derechos naturales encontraban su base jurídica en un Derecho 

positivo que no podía reducirse a actividades meramente negativas y que debía 

establecer positivamente las condiciones necesarias para la realización humana. 

Los derechos fundamentales positivos satisfacían las necesidades básicas para el 

desarrollo completo del ser humano. El Estado como institución organizada 

debía intervenir para corregir las desigualdades sociales y encaminarse a la 

igualdad social533. Esta idea no era nueva. En uno de los ensayos sobre los 

derechos del hombre de 1789 se habla de la necesidades básicas de todos lo 

individuos (necesidades, además, cambiantes con el tiempo) y la imperiosa 

                                                                                                                                               
Literatura and Cultura Conference (Conference Proceedings)”, en Diaspora, Southern 
Arkansas University, 11 (2002), pp. 158-165). 
532 SOLARI, G., Filosofía del Derecho Privado, T. II, op. cit., p. 127. 
533 FICHTE, J. G., El Estado comercial cerrado, op. cit.: “La finalidad del Estado (…) 
tiene que ser la de proporcionar paulatinamente a cada uno lo suyo” (p. 20). 
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necesidad de establecer una igualdad real en la desigualdad aparente534. En otro 

de esos proyectos se reconoce que “cualquier ciudadano que esté en la 

imposibilidad de satisfacer a sus necesidades tiene derecho a la asistencia 

pública”535. Haciendo uso de esas mismas ideas, en el siglo XIX la vertiente 

social se potencia en las relaciones jurídicas. Krause no llegó a usar directamente 

el concepto de “asistencia” legal, pero este concepto estaba inserto 

explícitamente en sus concepciones. Ahrens fue uno de los primeros en 

configurar el “principio de asistencia” como principio indispensable de la 

legalidad536. El formalismo jurídico había reducido la legalidad al mantenimiento 

de la autonomía y la coexistencia entre los individuos. Se olvidada que el 

individuo es un ser social libre e igual y que es preciso promover la solidaridad 

social. De hecho, esa solidaridad no era ajena a concepciones anteriores que 

predicaban el apoyo mutuo y la solidaridad natural537.  

Por tanto, el fundamento de los derechos se encontraba en la dignidad 

expresada en la libertad e igualdad individuales y sociales y en la solidaridad 

social. Para Giner “la sustantividad propia del espíritu, que le imprime un 

carácter absoluto, es el fundamento del valor propio de la persona, o sea de su 

dignidad”538. En las constituciones liberales los valores de la libertad y la 

igualdad habían sido recogidos en su dimensión meramente formal, pero en 

realidad su carácter participaba necesariamente de una dimensión social539. En el 

mundo real los individuos eran seres contextualizados y diferentes y suponía una 

situación de injusticia la aplicación de una libertad negativa de pura abstención 

por parte de los demás y de una igualdad abstracta ante la ley que no tenía en 

cuenta las circunstancias materiales del individuo. La libertad real y la igualdad 

                                                 
534 “Ensayo sobre los derechos de los hombres, de los ciudadanos y de las naciones; o 
discurso al rey sobre los estados generales y los principios de una buena constitución”, 
en FAURÉ, C., Las declaraciones de los derechos del hombre de 1789, op. cit., p. 62. 
535 CUSTINE, conde de, “Declaración de los derechos del ciudadano francés”, en 
FAURÉ, C., Las declaraciones de los derechos del hombre de 1789, op. cit., artículo 
vigésimo cuarto, p.151. 
536 QUEROL FERNÁNDEZ, F., La filosofía del Derecho de K. Ch. Fr. Krause, op. cit., 
p. 134. 
537 “Ensayo sobre los derechos de los hombres, de los ciudadanos y de las naciones; o 
discurso al rey sobre los estados generales y los principios de una buena constitución”, 
en FAURÉ, C., Las declaraciones de los derechos del hombre de 1789, op. cit., p. 69. 
538 GINER, F., Principios de Derecho natural, op. cit., p. 135. 
539 AHRENS, E., Curso de derecho natural, op. cit., p. 303, 314. 
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sustancial establecían las condiciones mínimas de existencia para tener una 

verdadera capacidad jurídica. El Estado y el Derecho como principales 

instrumentos de organización social estaban obligados a establecer las 

condiciones sociales materiales para la satisfacción de las necesidades humanas a 

través de la proclamación de unos derechos económicos, sociales y culturales 

fundamentales que, además, integraran política y jurídicamente a las clases 

marginadas en el sistema. La proclamación abstracta de derechos que imponía 

simples deberes de abstención al Estado tenía que completarse con una 

dimensión real en la que el Estado precisaba intervenir positivamente. Bajo el 

lema de la solidaridad social, el Estado junto con las distintas asociaciones 

civiles procuraba la libertad y la igualdad formales y reales de todos los seres 

humanos individualmente considerados.  

El krausismo defiende la continuidad entre todos los derechos ya que 

la condición humana debía desarrollarse apelando a todas facetas del ser 

humano540. El derecho a la vida incluía el derecho a una existencia digna y tenía 

que ver con la defensa a la vivienda, la alimentación, el vestido, la asistencia 

sanitaria o la educación541. Los derechos individuales, civiles y políticos no 

podían ejercitarse sin que las necesidades materiales mínimas estuvieran 

satisfechas. Si se consideraba la libertad como el máximo valor individual y 

social, de hecho, debía aceptarse que solo es libre aquél que está capacitado para 

elegir, el que se dota de libertad real o libertad como capacidad. Las penosas 

condiciones materiales de la clase obrera y su ignorancia habían conformado el 

obstáculo para el ejercicio de las libertades civiles y políticas. No era posible 

mantener el argumento de la ignorancia obrera para negar derechos como el de 

sufragio universal. Se necesitaba actuar sobre las míseras condiciones obreras y 

la educación popular a partir del establecimiento de unos derechos sociales. El 

sistema krausista de raíz social, paternalista o tutelar preveía la articulación de 

unos derechos dirigidos garantizar unos mínimos sociales. En este sentido, la 

                                                 
540 Concepción Arenal afirmaba ciertamente “qué hace de todo esto (de los derechos) el 
que no sabe su derecho; el que no tiene medios de hacerlo valer; el que no piensa más 
que en comer, y como no come lo suficiente apenas puede pensar en otra cosa…la 
libertad para miles, para millones de hombres, no es cosa práctica” (ARENAL, C., “La 
cuestión social y la paz armada, réplica al discurso del señor Cautelar pronunciado en el 
Circulo de Unión Mercantil, II”, cit., p. 121). 
541 AHRENS, E., Curso de derecho natural, op. cit., pp. 291. 
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intervención del Estado se reconducía a garantizar los derechos fundamentales 

sociales. El mismo Estado había de ser el primero en satisfacer las necesidades 

mínimas. Krause preveía una serie de medidas sociales estatales centradas en la 

protección jurídica, económica y sanitaria de la mujer en gestación, el derecho de 

jubilación y los subsidios por ancianidad, tutela de los discapacitados o la 

asistencia mínima sanitaria542. Los derechos sociales eran tan importantes y 

esenciales como los derechos civiles y políticos. Esta perspectiva “asistencial” de 

los derechos deja claro que el Estado como garante de los derechos sociales no 

puede anular la participación de los individuos y las asociaciones con lo que se 

evitaba que los derechos creasen una excesiva dependencia o pasividad de los 

individuos respecto al Estado (crítica realizada de manera frecuente a los 

derechos sociales a raíz del fracaso del Estado de Bienestar). En Krause la 

asistencialidad del Estado no estaba reñida con la posibilidad de la activa 

participación de asociaciones civiles y de los propios individuos. Al contrario, la 

asistencial del Estado posibilitaba esa participación. En realidad, este era el 

objeto de la racionalización político-jurídica material: integrar a la clase 

políticamente en el orden liberal precisamente para protegerlo contra la 

revolución o la emancipación de la clase obrera por sus propios medios. 

Ciertamente, la racionalidad conforme a fines y conforme a valores coexistía 

armónicamente. 

El derecho del trabajo y el derecho a la propiedades relacionaban, 

igualmente, con el derecho a la vida. Estos derechos estaban asistidos por un 

Estado que procuraba la distribución equitativa de los bienes a través de cierto 

control del mercado543. El krausismo se decantaba por los principios de libertad 

económica aunque a la vez su fuerte compromiso para realizar la dimensión 

material de las libertades sentaba los pilares de la fórmula del capitalismo 

“organizado” o la economía “planificada”. En 1800 el maestro de Krause, Fichte, 

había formulado ya la noción de “Estado comercial cerrado”, un Estado ideal con 

una economía planificada desde arriba544. En el krausismo se mantuvieron los 

principios capitalistas de libertad de empresa y comercio, así como el derecho de 

                                                 
542 QUEROL FERNÁNDEZ, F., La filosofía del Derecho de K. Ch. Fr. Krause, op. cit., 
p.360. 
543 AHRENS, E., Curso de derecho natural, op. cit., p. 292. 
544 FICHTE, J. G., El Estado comercial cerrado, op. cit., passim. 
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propiedad, aunque se consideraron derechos susceptibles de limitación. La 

propiedad y el derecho de propiedad no se identifican. En el sentido individual la 

propiedad (también de la persona social545) era fundamental ya que era el reflejo 

de la personalidad en el dominio de los bienes materiales546 o la relación esencial 

de la persona con la naturaleza para utilizar las condiciones en la satisfacción de 

las necesidades humanas547. El derecho de propiedad se veía como la facultad 

racional por la cual se adquirían los bienes necesarios para los fines de la vida548. 

Así, el fin inmediato era dotar de los medios necesarios para satisfacer las 

necesidades humanas, y el fin mediato era permitir la realización de los fines 

humanos. La concepción krausista de la propiedad asumía, también, una 

dimensión social, ya que el hombre se inserta orgánicamente en la esfera 

social549. En el sentido social, el derecho de propiedad se concibe como “un 

crédito que da derecho a reclamar para sí aquellos bienes materiales necesarios 

para llevar una vida digna y desarrollarse plenamente como hombre. Pero, un 

crédito, que también obliga al individuo a un uso responsable y legítimo de esos 

bienes”550. Este derecho iba unido solidariamente a unos deberes sociales que 

tenían que ver con el desarrollo orgánico de la Humanidad hacía el destino 

humano. El derecho de propiedad desde la perspectiva social estaba relacionado 

con la teoría del abuso del derecho: se abusaba de este derecho si no se ejercía de 

acuerdo con el fin típico551. Este derecho no existía desde esta concepción como 

derecho subjetivo, acaso sólo como función, es decir, cumplimiento de los 

deberes dirigidos a satisfacer las necesidades básicas552. La propiedad era, en 

definitiva, una relación esencial, sustantiva y total y no podía desaparecer, 
                                                 

545 AZCÁRATE, G. de, Resumen de un debate sobre el problema social, op. cit., p. 22 y 
ss. 
546 AHRENS, E., Curso de derecho natural, op. cit., p. 366. 
547 AZCÁRATE, G. de, Resumen de un debate sobre el problema social, op. cit., p. 19. 
Vid. también del mismo autor Ensayo sobre la Historia del Derecho de propiedad y su 
estado actual en Europa, t. III, Impr. de la Revista de Legislación, Madrid, 1883. 
548 FERNÁNDEZ ELÍAS, C., Programa y manual de las lecciones de Derecho natural, 
Parte I, op. cit., p. 94. 
549 SALMERÓN, N., Discursos parlamentarios, t. I, op. cit., p. 67-68. 
550 QUEROL FERNÁNDEZ, F., La filosofía del Derecho de K. Ch. Fr. Krause, op. cit., 
p. 383. 
551 ARENAL, C., Cartas a un obrero, op. cit.: “La propiedad, como actividad, como la 
inteligencia, como la fuerza, como todo lo que es necesario, no tiene mal en su 
principio, en su esencia; el mal le viene del abuso” (p. 334). 
552 LÓPEZ Y LÓPEZ, A. M., Discurso “El derecho de propiedad. Una relectio” leído 
el día 17 de enero de 1999 en la Real Academia Sevillana de Legislación y 
Jurisprudencia, Impr. A. Pinelo, Sevilla, 1999, pp. 35-36. 
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aunque sí podía mejorarse el derecho de propiedad en su dimensión social para 

acabar con el egoísmo que presidía esta institución553. No se implantaba la 

interpretación exclusivamente social del derecho de propiedad si bien sí se 

limitaba la dimensión individual de este derecho para que cumpliese su 

indispensable función social.  

En cuanto a las relaciones entre capital y trabajo, había que procurar 

que los servicios que se cambiasen fueran equivalentes y evitar una situación de 

distribución injusta y desigual de bienes. El liberalismo económico determinaba 

la equivalencia de servicios a partir de la ley de la oferta y la demanda, un 

método que no era de por sí injusto, pero que no garantizaba la justicia. Los 

krausistas españoles de la primera época pensaban que por azar la producción 

económica y la distribución de la riqueza podían ser injustas en las relaciones 

entre patrón y trabajador. Todavía estaban encallados en la racionalidad formal 

que perseguía la organización social en base a la economía y al proceso 

productivo, aunque intentando incorporar la idea social buscaban una solución al 

problema obrero que no consistiera en la supresión de esos principios 

económicos. La teoría de Azcárate es, quizás, la más representativa en este 

sentido.  Para él. la reforma se realiza en tres frentes: la reforma del individuo 

(especialmente en lo que concernía a su educación), la sociedad (a través del 

establecimiento de asociaciones y acuerdos de participación en los beneficios) y, 

en cierta media, el Estado al que tocaba intervenir a partir de la elaboración de 

leyes sociales que mejorasen las condiciones materiales de los trabajadores554. La 

razón era que el trabajador no podía confundirse con su propia fuerza de trabajo. 

El proceso de racionalización jurídico-formal había instrumentalizado al 

trabajador separando su persona y su fuerza de trabajo. Estableciendo como 

objeto del contrato la fuerza del trabajo, se había creado la ficción de que el 

empresario no ejercía ningún poder sobre el trabajador consolidando, así, su 

dominio. El krausismo atacó esta visión en la que los trabajadores quedaban 

                                                 
553 GINER, F., “Bases para la teoría de la propiedad”, en GINER, F., Estudios jurídicos 
y políticos, op. cit., p. 33. Vid. también AZCARÁTE, G. de, “Sobre el problema social”, 
op. cit., pp. 151 y ss; AHRENS, E., Curso de derecho natural, op. cit., p. 434 y ss; 
SALMERÓN, N., Discursos parlamentarios, t. I, op. cit., p. 72. 
554 AZCÁRATE, G. de, Resumen de un debate sobre el problema social, op. cit., p. 95. 
Vid. también TUR FERRER, A., El pensamiento social de Gumersindo de Azcárate, op. 
cit., p. 132 y ss. 
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desprotegidos. El trabajador era inseparable de su fuerza de trabajo y, por tanto, 

todo él era una persona humana con derecho a una vida digna555.  

Desde posturas krausistas más avanzadas (institucionismo) y desde el 

socialismo jurídico se llegó más allá de la postura liberal reducida apelativa de la 

injusticia por “azar”, hasta entender que lo que provocaba la injusticia era la 

inferioridad en la que se encontraba el trabajador en las relaciones contractuales 

que obligado a vender su fuerza de trabajo para subsistir aceptaba hasta las 

condiciones más míseras de trabajo que le ofrecían los empresarios sometidos a 

la ley de la concurrencia y al afán de aumentar los beneficios infinitamente. Se 

volcaron en mayor medida en las propuestas político-jurídicas de elaboración de 

unos derechos sociales de protección de la clase trabajadora. Si algunas 

propuestas krausistas de intervención fueron en muchas ocasiones demasiado 

débiles (por ejemplo, en lo social algunos negaron la fijación legal de un salario 

mínimo o de unas horas de trabajo concretas para los adultos556), hay que hacer 

hincapié en el paso de la desconfianza hacía el Estado a posturas más 

decididamente intervencionistas para la realización de reformas sociales 

importantes que establecieran unos derechos y unos deberes en las relaciones 

entre capital y trabajo557. Los institucionistas como Posada se inclinaron por un 

reformismo social por encima de las posiciones fuertemente defensivas del 

intervencionismo conservador. Es cierto que fueron conscientes de que el 

reformismo podía ser una medida de “control” social y “paralizadora” de la 

transformación profunda de las estructuras político-jurídicos y económico-

sociales de la sociedad. Por eso, utilizaron estos instrumentos para reformar el 

sistema y encajar la existencia política de la clase obrera para evitar que la 

                                                 
555 Así pensaba en su primera época como orador del Parlamento Melquíades Alvarez, 
concretamente en su discurso sobre la cuestión social pronunciado el 10 de julio de 1901 
en el que denunciaba la explotación obrera y apostaba por la elaboración de una 
legislación social. Vid. GIRÓN GARROTE, J., “Estudio preliminar” a MELQUIADES 
ÁLVAREZ, Antología de discursos, Junta General del Principado de Asturias, Asturias, 
2001,  p. XXXII. Sobre Melquíades vid. también GARCÍA VENERO, M., Melquíades 
Alvarez: historia de un liberal, Tebas, Madrid, 1974 y IÑIGO FERNÁNDEZ, L., 
Melquíades Alvarez: un liberal en la Segunda República, Real Instituto de Estudios 
Asturianos, Oviedo, 2000. 
556 AZCÁRATE, G. de, Resumen de un debate sobre el problema social, op. cit., p. 102-
103. 
557 El mismo Azcárate iría evolucionando, pero sobre todo hay que señalar a Buylla y 
Posada (PALACIO MORENA, J. I., La construcción del Estado social, op. cit., p. 37). 
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tendencia revolucionaria de emancipación de la clase obreras por sus propios 

medios. Aún así, se procuró la rectificación del liberalismo clásico liberal-

individualista para conformar un liberalismo social, es decir, un socialismo sin la 

dogmática socialista y sin el uso de la dialéctica de clases como método 

revolucionario de transformación. La idea era crear un Estado tutelar que no se 

decantara por ninguna clase social y que estuviera comprometido con la libertad 

y la justicia social, esto es, debía ser un Estado social intervencionista. Esto no 

supuso un cambio radical del sistema. Antes bien, una revisión de los 

presupuestos liberales y una estrategia amplia de “organización jurídica” del 

capitalismo (“capitalismo organizado”)558 que consistió en limitar y encauzar las 

libertades de mercado. Las críticas en esta dirección se centraron en el Derecho 

civil y en la necesidad de articular esferas que no pudieran ser objeto del 

contrato. Se buscó en incorporar un contenido social a los derechos provocando, 

así, la transformación del sistema de derechos del hombre y el ciudadano.  

La “organización jurídica” se recondujo institucionalmente con la 

creación de la Comisión de Reformas Sociales y posteriormente del Instituto de 

Reformas Sociales. Estas instituciones trataron de consagrar la fundamentalidad 

de unos derechos sociales imprescindibles para garantizar el derecho a la 

subsistencia mínima no como mínimo de supervivencia, más derecho a una vida 

en todas sus facetas digna559. Se consagraba de esta manera la teoría para 

establecer una ciudadanía social considerada un medio de reconocimiento de 

unos derechos de dimensión social y un complemento de una ciudadanía política 

y participativa. La reforma social se acompañaba de una necesaria reforma 

constitucional que conjugase la racionalidad formal y la material y se dirigiese a 

la implantación de un sistema político democrático que respetase y garantizase 

unos derechos de ciudadanía (entre ellos, los derechos sociales) por encima de la 

propia política, esto es, que implantase un verdadero Estado de Derecho y, 

finalmente, que interpretara los derechos como triunfos frente a las mayorías 

colocándolos en el nivel más alto del sistema jurídico. Esto no se conseguiría 

hasta la implantación del Estado democrático-social y la constitucionalización de 

                                                 
558 MONEREO PÉREZ, J. L., La reforma social en España: Adolfo Posada, op. cit., p. 
178. 
559  QUEROL FERNÁNDEZ, F., La filosofía del Derecho de K. Ch. Fr. Krause, op. cit., 
p. 359. 
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los derechos sociales en un sentido garantista. El Estado social se situaba en un 

punto intermedio entre el individualismo liberal y el socialismo abordando la 

cuestión social a través de la legislación social y la democratización del sistema 

que introdujo a la clase trabajadora en la dinámica político-institucional y 

concediendo la primacía a la personalidad humana y sus derechos.  

b. Aspecto institucional: La Comisión de Reformas Sociales y el 

Instituto de Reformas Sociales. El “Estado social de Servicio Público”.  

La tendencia krausista hacía la reforma político-jurídico necesaria 

para complementar la reforma ética y educativa se fue acentuando. Los “hombres 

de ciencia” debían ser los promotores de la reforma social560. El fruto de esta 

inclinación fue la creación de una serie de instituciones dirigidas a solucionar el 

problema social y elaborar una normativa legal de establecimiento de unos 

derechos sociales fundamentales561.  

La primera de estas instituciones es la Comisión de Reformas 

Sociales. Esta institución fue creada bajo la iniciativa de Segismundo Moret en el 

gobierno de la izquierda liberal de Posada Herrera562. Era una iniciativa única 

acorde con el contexto europeo reformista563. Moret era un liberal muy ligado a 

la linea armonicista del krausismo-institucionismo que buscaba la cooperación 

entre las distintas corrientes de pensamiento para encontrar una solución al 

problema social acorde con el momento histórico y con la gravedad que revistía 

                                                 
560 MONTOYA MELGAR, A., “El reformismo social en los orígenes del Derecho del 
trabajo”, en Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. extraordinario 
del Centenario del Instituto de Reformas Sociales, Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Madrid, 1998, p.77. 
561 El pensamiento krausista era el trasfondo común de diversas instituciones educativas, 
sociales y políticas dirigidas a la reforma social (vid. en este sentido VERLARDE 
FUERTES, J., “Primera aproximación al estudio de la Universidad de Oviedo como 
enlace entre el Institución libre de enseñanza y el Instituto de Reformas Sociales”, en 
TUÑÓN DE LARA, M / BOTREL J. F. (eds.), Movimiento obrero, política y literatura 
en la España contemporánea, Cuadernos para el diálogo, Madrid, 1974, pp. 223-240). 
562 Sobre el contexto político de la creación de la Comisión vid. GONZÁLEZ, N., “El 
contexto político de la Comisión de Reformas Sociales o el Gabinete de los cien dias de 
J. Posada Herrera”, en VV. AA, El Reformismo social en España: La Comisión de 
Reformas Sociales, op. cit., pp. 85-101. 
563 Para el contexto europeo de la Comisión de Reformas Sociales vid. ALVAREZ 
GUTIERREZ, L., “La creación de la Comisión de Reformas Sociales: su contexto 
internacional y el eco exterior de la misma”, cit., p. 35-45. 
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esa problemática564. La Comisión fue fruto de ese planteamiento armonicista 

defensor del consenso y la pacificación en la confrontación de intereses 

opuestos. La inicitiava fue principalmente del sector liberal-burgués. Tras algún 

intento anterior565, el impulso krausopositivista, las experiencias europeas y la 

presión de una insostenible e injusta situación obrera566 condujeron a la 

aprobación de la Comisión por Real de Decreto de 5 de diciembre de 1883. El 

liberalismo progresista necesitaba encontrar la solución del problema social una 

vez que fueron conscientes de la desesperada situación de las masas y las 

consecuencias que podría acarrear el levantamiento y el fortalecimiento de una 

clase social que parecía no tener nada más que perder. Temerosos de las nuevas 

ideologías sociales revolucionarias, la Comisión nació como órgano temporal 

dependiente de la Gobernación con representación burguesa exclusiva.  

El punto teórico de referencia fueron las doctrinas de Azcárate567, 

defensor del intervencionismo estatal más o menos acorde con el programa 

reformista del Partido democrático republicano. Azcárate se decantaba por la 

                                                 
564 FERRERA, C., La frontera democrática del liberalismo: Segismundo Moret (1838-
1913), op. cit. y DUQUE, I., “Quién es quién. Segismundo Moret (Cádiz 1838-Madrid 
1913), en Indice Revista de Estadística y Sociedad, 6 (2004), p. 2 y ss. 
565 En 1842 Joaquín Francisco Campuzano pidió el nombramiento de una Comisión para 
examinar el estado de ilustración del pueblo y los medios para asegurar una convivencia 
pacífica. En enero de 1855 se presentó un Proyecto de Decreto por Francisco Luxan y 
Pascual Madoz para constituir una Comisión con funciones análogas a las de la 
Comisión de Reformas Sociales. En 1869 Fernando Garrido pidió que se decretara la 
creación de una Comisión para la información parlamentaria sobre el estado de las 
clases trabajadoras, tentativa que repitió en 1871. En 1872 hubo una nuevo intento de 
estudio de la condición obrera por parte de Joaquín Mª Sanromá en el debate sobre la 
legalidad de la AIT y en el mismo año se realizó otra petición por Jove y Hévia 
(PALACIO MORENA, J. I., La institucionalización de la reforma social en España 
1883-1924. La Comisión y el Instituto de Reformas Sociales, Ministerio de trabajo y 
seguridad social, Madrid, 1988, pp. 12-14; DE LA CALLE, M. D., La Comisión de 
Reformas Sociales 1883-1903- Política social y conflicto de intereses en la España de la 
Restauración, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1989, p. 31 y ss; 
PALOMEQUE LÓPEZ, M. C., Derecho del trabajo e ideología, Tecnos Madrid, 2003 
(3ª ed.), p. 62; GIL PLANA, J., El Instituto de Reformas Sociales y los orígenes de la 
Administración laboral, Universidad Complutense, Facultad de Derecho, Madrid, 2004, 
pp. 2 y ss, todas las peticiones y proyectos se transcriben íntegramente, pp. 73-103). 
566 En la Exposición de Motivos del Real Decreto de 5 de diciembre de 1883 Morote 
afirmaba que “apenas ofrece nuestra legislación señales ciertas de aquella solicitud que 
los poderes públicos deben a la condición del trabajador y a las relaciones entre el 
capital y el trabajo. No era posible prolongar esta situación sin menoscabo de la paz 
pública” (texto recogido en GIL PLANA, J., El Instituto de Reformas Sociales y los 
orígenes de la Administración laboral, op. cit., pp. 107). 
567 DE LA CALLE, M. D., La Comisión de Reformas Sociales, op. cit.,  pp. 41-44.  
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actuación conjunta del Estado, el individuo y la sociedad. En teoría el 

intervencionismo de Azcarate no subordinaba unos elementos sobre otros. 

Negaba la preponderancia del Estado tal y como se deducía del socialismo de 

cátedra y también el principio conservador de subsidiariedad del 

intervencionismo estatal frente a la acción particular. Reconocía la 

responsabilidad directa (complementaria) del Estado en la implantación de las 

condiciones necesarias que daban acogida a las exigencias de dignidad humana. 

La Comisión se impregnó de estas ideas y tímidamente dio comienzo a la 

organización de la actividad que exigía esta responsabilidad. El antecedente 

inmediatamente anterior de la Comisión fue el Congreso Nacional Sociológico 

Español celebrado en Valencia en julio de 1883568 sobre la cuestión social en el 

que se planteaba su estudio desde una perspectiva laica y científica569 y se 

establecía la conveniencia de crear una Comisión de estudio de la situación 

social y sus posibles soluciones. La postura “científica” acertó en considerar la 

cuestión social como una “cuestión de Estado” y no de partido570 y facilitó la 

participación de distintas corrientes ideológicas para sacar adelante el proyecto 

de raíz armonicista. Este proyecto respaldaba un intervencionismo estatal 

pacífico, aborrecía cualquier imposición autoritaria y optaba por la confluencia 

armónica de libertad individual y solidaridad social. Las propuestas en el 

Congreso fueron especialmente de carácter moral, educativo y jurídico y, aunque 

se confió más en el intervencionismo social que estatal, se propuso el camino 

lento y progresivo de las reformas jurídicas para el cambio político-social.  

                                                 
568 Sobre este Congreso vid. CASTILLO, S., “Estudio introductorio” a libro VV. AA, 
Reformas sociales. Información oral y escrita publicada de 1889 a 1893, Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1985, pp. XXXIII y ss. Castillo expone la respuesta 
individualista y no-intervencionista de Balaciart , Peris Mencheta y otros, y la 
intervencionista de, entre otros, Roca y Galés, Pamiás o Tabascar. Afirma que fue 
posible la confluencia de socialistas societarias y liberales orgánicos o armónicos, entre 
los que destacó Pérez Puyol. 
569Según explica Laporta, “laico” significa en sentido estricto exento de 
confesionalismo, pero de manera general  hace referencia a la ausencia de prejuicios 
ideológicos previos. El problema social fue tratado desde un punto de vista científico y 
técnico (LAPORTA, F. J., “El reformismo en España a principios del siglo XX”, op. 
cit., p. 505. 
570 PALACIO ATARD, V., “Canalejas y el proyecto del Instituto del Trabajo en 1902”, 
en VV. AA, El Reformismo social en España: La Comisión de Reformas Sociales, op. 
cit., p.262. 
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La Comisión de Reformas Sociales se originaba con este trasfondo 

todavía limitado del intervencionismo jurídico. Su función principal era la de 

realizar la información oral y escrita para estudiar las cuestiones concernientes al 

problema social y actuar como un órgano consultivo y preparativo de los 

proyectos de reforma legislativa. Esta institución tuvo fácil acogida en los 

sectores conservadores, ya que su espíritu era acorde con la concepción de un 

Estado tutelar enmarcado en la respuesta defensiva de la burguesía que pretendía 

conservar el sistema económico y social (aunque rectificado) ante las 

reivindicaciones obreras tendentes a la revolución social571. El plan era el 

establecimiento de una normativa social excepcional y asistemática de carácter 

tutelar y paternalista, no dirigida a la emancipación de la clase trabajadora. Se 

hicieron visibles los primeros signos de una “revolución desde arriba” para evitar 

la “revolución desde abajo”. El manteniendo de una perspectiva del problema 

social como simple cuestión de orden público facilitó una política que se movía 

estrechamente entre la represión y la integración del proletariado572. Si había que 

transformar era mejor que se hiciera desde el mismo poder liberal. De todas 

formas, en el seno de la misma institución se fue dibujando una transición 

importante desde una perspectiva todavía desconfiada hacía el excesivo 

intervencionismo del Estado, de actuación legal complementaria para la mejora 

de las condiciones de los trabajadores y de mantenimiento del status quo, a 

posturas que iban más allá de la reforma cosmética del sistema para predicar una 

auténtica reforma dirigida a la implantación de un verdadero Estado social. La 

intervención de krauso-positivismo fomentó la elaboración de un auténtico 

Derecho social como resultado de las reformas parciales y graduales. Fuera de 

los esquemas racionalistas de codificación burguesa se quiso socializar el 

Derecho para adaptarlo a la realidad social.  

                                                 
571 Morote decía que “habría motivo para temer que las corrientes, hasta ahora pacíficas, 
por donde va encauzándose este movimiento, torcieran su rumbo de suerte que los males 
conocidos se agravasen con todos aquellos otros a que da origen la violencia, e hicieran 
así precaria la paz y las relaciones entre los dos grandes factores de producción: el 
trabajo y el capital” (Exposición de Motivos del Real Decreto de 5 de diciembre de 1883 
recogido en GIL PLANA, J., El Instituto de Reformas Sociales y los orígenes de la 
Administración laboral, op. cit., pp. 108). 
572 PALACIO MORENA, J. I., La institucionalización de la reforma social en España, 
op. cit., p. 19 y ss. 
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La evolución hacía un intervencionismo más comprometido condujo 

al planteamiento de otras instituciones más eficaces en sus cometidos que 

superasen la ingenuidad en la recogida de información y la adversidad con la que 

se desenvolvió la actividad de la Comisión573. Esta adversidad era provocada 

especialmente por la apatía del Gobierno que, presidido por intereses 

económicos, no dotó de recursos suficientes a las Comisiones locales y 

provinciales y cuya política de preservación del orden público no ayudaba a 

tomar parte en el asunto hasta que se convertía en un conflicto. La repulsa de los 

obreros organizados fue igualmente preocupante. Estos grupos consideraron la 

Comisión como una institución burguesa excesivamente dependiente de la 

Gobernación y formada por personas de tendencia moderada o liberal574. Con 

razón afirmaban que muchos de sus miembros eran excesivamente 

individualistas y estaban preocupados más por el orden público que por 

verdaderas soluciones (entre ellos Rodríguez y Benedicto, Balaciart,  Perdier o 

Carreras). Otros como Azcárate, González Serrano y Mellado se mostraron de 

hecho más acordes con un intervencionismo estatal defensivo y débilmente 

desarrollado y acabaron apostando por una intervención más importante de la 

sociedad civil. Sólo dos miembros, Rubio y Sorní defendieron una intervención 

estatal mayor. Por estas razones desde el sector anarquista no se participó (en su 

caso también por su decidido anti-politicismo) y desde el socialista la 

participación en la  Comisión se utilizó más como un instrumento 

propagandístico575. Los obreros agrícolas escasamente organizados mostraron 

indiferencia e incultura y se vieron afectados además por otras calamidades de 
                                                 

573 DE LA CALLE, M. D., La Comisión de Reformas Sociales, op. cit., p. 15. Vid. 
también DE LA CALLE, M. D., “Las Comisiones provinciales y locales de la CRS. 
Limitaciones y resultados condiciones”, en VV. AA, El Reformismo social en España: 
La Comisión de Reformas Sociales, op. cit., p. 275-285 y “La Comisión de Reformas 
Sociales: la primera consulta social al país”, cit., pp. 46 y ss. Igualmente MONTOYA 
MELGAR, A., “El reformismo social en los orígenes del Derecho del trabajo”, en 
Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. extraordinario del 
Centenario del Instituto de Reformas Sociales, Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Madrid, 1998, pp. 90 y ss. 
574 CASTILLO, S., “Estudio introductorio” a libro VV. AA, Reformas sociales. 
Información oral y escrita publicada de 1889 a 1893, op. cit., pp. LXXIV y ss. 
575 García Quejido afirmó que la labor de la Comisión era ilusoria “porque los señores 
que forman la Comisión no representan los intereses de la clase trabajadora, sino los 
intereses de la clase explotadora” (“Comisión de Reformas Sociales. Información 
obrera. Sesión de 26 de octubre de 1884”, en VV. AA, Reformas sociales. Información 
oral y escrita publicada de 1889 a 1893, op. cit., p. 25). Iglesias decía que “si el partido 
socialista ha aceptado la atenta invitación de la Comisión, ha sido porque ha tenido en 
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tipo natural como terremotos, inundaciones, etc. A los obreros mineros se les 

impuso la prohibición de participar desde los reglamentos disciplinarios. A esto 

se añadía el escaso interés patronal. Algunas contribuciones sí fueron de mayor 

importancia: las de ciertas sociedades de mutuos y cooperativas, de los 

profesionales libres como médicos o ingenieros y de las institucionales como la 

Facultad de Derecho de Madrid, la Institución Libre de Enseñanza, el Ateneo de 

Madrid y del Fomento de las Artes.  

Hubo un intento de renovación de la Comisión en 1890 tras el 

Congreso celebrado en Berlín en 1889 en conmemoración del 1 de mayo, y el 

aumento de la presión por parte de los grupos obreros576 que, entre otras cosas, 

dotó de permanencia a la institución577. Sin embargo, los cambios realizados no 

fueron suficientes, sobre todo, por las deficiencias del sistema administrativo. En 

cualquier caso, la importancia y la novedad de la Comisión de Reformas Sociales 

son muy significativas. Gracias a su labor, el Estado dejaba de ser teóricamente 

aquel Estado mínimo dirigido a la simple implantación del orden para pasar a ser 

lo que realmente era: un instrumento de cohesión e integración social, un 

instrumento que ordenaba y dirigía materialmente las conductas humanas para la 

satisfacción de unas necesidades básicas. El programa de la Comisión reflejaba 

la necesidad de que el Estado interviniera también para introducir la dimensión 

social en las relaciones sociales. El olvido en que habían caído las injustas 

relaciones entre capital y trabajo quedaba entonces salvado con la creación de 

una institución dirigida a estudiar esas relaciones y a crear una serie de 

instrumentos jurídicos de mejora. El artículo 2 del Real Decreto de creación de la 

Comisión establecía el nacimiento de Jurados Mixtos, Cajas de retiros y de 

socorros, regulación del trabajo de niños y mujeres, legislación sobre higiene y 

salubridad en los talleres, Bancos agrícolas, Sociedades de socorros mutuos, 

Sociedades cooperativas de producción de consumo, habitaciones de obreros, 

                                                                                                                                               
cuenta que sus ideas deben difundirse” (“Comisión de Reformas Sociales. Información 
obrera. Sesión de 11 de enero de 1885”, en en VV. AA, Reformas sociales. Información 
oral y escrita publicada de 1889 a 1893, op. cit., p. 199). 
576 PALACIO MORENA, J. I., La institucionalización de la reforma social en España, 
op. cit., p.47. 
577 GIL PLANA, J., El Instituto de Reformas Sociales y los orígenes de la 
Administración laboral, op. cit., p. 29. 
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etc. La Comisión constituyó el primer intento jurídico “organizado” para 

solucionar el problema social.  

La idea de crear otra institución más avanzada se originó con la 

propuesta de Canalejas de crear un Instituto de Trabajo de carácter similar al de 

las experiencias europeas578. Canalejas contó con la colaboración de los 

“Adolfos”, Buylla y Posada, pertenecientes al sector más progresista del 

institucionismo krausista cercano al socialismo jurídico. El Instituto de Trabajo 

se concibió como un órgano permanente para la preparación de la legislación 

social. Su función era de información, inspección, armonización de conflictos y 

comunicación. En él estaban fielmente representadas todas las clases sociales 

como si de un parlamento de trabajo se tratara579. Canalejas pensaba que la 

Comisión era un órgano útil, pero que el hecho de ser un órgano dependiente de 

la Gobernación en el que tenía representación únicamente la clase burguesa 

despertaba la desconfianza de la clase obrera. Por el contrario, el Instituto se 

concebía como un órgano neutral y técnico dependiente del Ministerio de 

Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas, pero que poseía un alto grado 

de autonomía al colocar a su frente a personas con significación política no 

trascendente y adquirir un carácter descentralizado580. Como la Comisión, el 

Instituto se inscribía en un programa de reformas urgentes en materia social 

dirigidas a la pacificación581. Su carácter era, también, armonicista y conducente 

                                                 
578 Especialmente ell Ministerio de Trabajo belga y la Office du travail francesa, pero 
también Departament of  labour de la Unión y los bureaux de los Estados de la 
República Estadounidense, el Arbeitersekretariat suizo (vid. BUYLLA, A., POSADA, 
A., MOROTE, L., El Instituto de Trabajo, op. cit.,p.  39 y apéndice 1º, el proyecto de 
ley presentado por Canalejas, p. 202- también aparece íntegro en GIL PLANA, J., El 
Instituto de Reformas Sociales y los orígenes de la Administración laboral, op. cit., pp. 
173 y ss-. Vid. también el apéndice 8º que corresponde al trabajo de UÑA Y SARTHOU 
sobre los Institutos de Trabajo en todo el mundo, pp. 263-342). 
579 BUYLLA, A., POSADA, A., MOROTE, L., El Instituto de Trabajo, op. cit., 
apéndice 1º, p. 203. El ideal de cooperación de todas las clases sociales era esencial 
desde la perspectiva del armonicismo krausita. Para Buylla “no es la lucha, no es el 
combate encarnizado el que ha de traer la salud para la sociedad, sino la cooperación de 
todas las clases, ya que todas sufren con los daños que experimenta cada una, y que 
todas se sienten favorecidas cuando cualquiera de ellas logra una ventaja” (ALVAREZ 
BUYLLA Y GONZÁLEZ ALEGRE, A., La protección del obrero (acción social y 
política), Libr. General de Victoriano Suárez, Madrid, 1910, p. 20). 
580 BUYLLA, A., POSADA, A., MOROTE, L., El Instituto de Trabajo, op. cit., 
apéndice 1º, p. 203 y ss. 
581 Para Canalejas “se ha renovado el ideal social…esa intervención del Estado en los 
problemas obreros no constituye el único objetivo de la legislación social…garantir la 
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a la transformación del orden social liberal con la cooperación estrecha de todos 

los grupos sociales. No obstante, la filosofía de Canalejas continuaba adoliciendo 

del mismo trasfondo paralizador por el que se procuraba el mantenimiento de las 

bases esenciales del sistema burgués (capitalismo, propiedad privada, régimen 

salarial). La concepción de Canalejas seguía tratando la cuestión social como un 

problema de orden público.  

Los intentos de Buylla y Posada por realizar propuestas fundadas en 

una concepción humanista de integración política y democrática de la clase 

obrera dotaron al proyecto del Instituto de Trabajo de una significación distinta 

en la que que la consideración ética y político-jurídica del problema social estaba 

por encima de su tratamiento como mera cuestión de orden público. Sus 

fundadores intentaron crear una institución para modificar el Derecho privado y 

establecer los pilares de un Derecho social del trabajo. Pretendían que a partir de 

las reformas graduales se llegara a su definitiva formulación. En la esfera de las 

relaciones entre empresario y trabajador se buscaba la igualación de las partes 

contratantes a partir de la rectificación de la libertad contractual absoluta por el 

que la fuerza de trabajo (y con ella el mismo trabajador) se mercantilizaba al ser 

el objeto del contrato. El obrero cuya única fuente de satisfacción de sus 

necesidades era el trabajo se insertaba en la lógica de la ley de la oferta y la 

demanda y quedaba abandonado en una posición débil obligada a aceptar las 

condiciones impuesta por el empresario. El Código Civil atendía al 

particularismo de una clase detentadora de la riqueza y los instrumentos de 

trabajo. El Derecho había jurídificado únicamente la idea individual que mejor 

representaba los ideales del liberalismo económico, si bien en el contrato de 

trabajo las partes no eran realmente iguales y la ganancia pervertía al capitalista 

en perjuicio de crear condiciones inhumanas en el trabajo. La reforma iba 

dirigida a la plasmación de una dimensión social de las relaciones sociales. Se 

trataba de enriquecer el esquema contractual con la fijación de un status laboral-

democrático de derechos sociales del trabajador. La intención del institucionismo 

de Posada y Buylla era incidir sobre la idea de Derecho público. Querían 

                                                                                                                                               
armonía entre las diversas clases..acometiendo una obra de pacificación social” 
(CANALEJAS Y MÉNDEZ, J., Discurso leído en la sesión inaugural de 1904-1905 
celebrada el 28 de marzo de 1905 bajo la presidencia de S. M. el Rey D. Alfonso XIII, 
op. cit., p. 18). 
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remodelar el Derecho público e implantar un verdadero Derecho constitucional 

democrático en el que la Constitución fuese la norma superior del sistema 

implantadora de un sistema político defensor de unos derechos fundamentales de 

dimensión individual y social. Con todo, el proyecto del Instituto de Trabajo no 

llega a aprobarse en el momento de su presentación en abril de 1902 y tampoco 

posteriormente cuando Amós Salvodaro y Rodríguez lo plantea, de nuevo, en 

noviembre de 1912 tras ser asesinado Canalejas.  

Más tarde, Francisco Silvela retomó la idea del Instituto para crear el 

Instituto de Reformas Sociales por Ley de 23 de abril de 1903. Este Instituto fue 

mantenido después por el gobierno de Maura, quien nombró presidente a 

Azcárate y técnicos a Posada y Buylla en el año 1904582. No existe verdadera 

continuidad entre la Comisión de Reformas Sociales y el Instituto de Reformas 

Sociales. Sólo respecto a la segunda institución se puede hablar estrictamente de 

“institucionalización” de la reforma social583. A partir del año 1904, la 

plasmación jurídica de muchos derechos sociales se hizo una realidad palpable a 

nivel nacional e internacional. El Instituto de Reformas sociales se concibió 

como las demás instituciones un órgano permanente del Ministerio de la 

Gobernación (no del Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras 

públicas) que tenía en principio una autonomía más reducida y una 

representación social más limitada que las concebidas para el Instituto de 

Trabajo, pero que, finalmente, fue dotándose de una estructura autónoma y 

representativa y un carácter administrativo descentralizado para la preparación 

de la legislación social584. Esto permitió una mejor adaptación a la realidad social 

y la puesta en práctica de un método realista de legislación social585. Esta 

institución era un Cuerpo Consultivo cuya labor era el estudio, la investigación y 

                                                 
582 Vid POSADA A., “Recordando al Instituto de Reformas Sociales”, en Revista del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. extraordinario del Centenario del 
Instituto de Reformas Sociales, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 1998, 
pp.14-25. 
583 PALACIO MORENA, J. I., La institucionalización de la reforma social en España, 
op. cit., p. XXII. 
584 La mayor acción administrativa la transmite el mismo Silvela en la Exposición de 
Motivos del Real Decreto de 23 de abril de 1903 (recogido en GIL PLANA, J., El 
Instituto de Reformas Sociales y los orígenes de la Administración laboral, op. cit., pp. 
193 y ss). 
585 MONEREO PÉREZ, J. L., La reforma social en España: Adolfo Posada, op. cit., 
p.346. (igual que Gierke, Menger…) 
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la preparación de proyectos, y también un verdadero centro de Administración 

activa que sumaba las acciones de vigilancia de la normativa y la promoción de 

los intereses y los derechos del proletariado (acciones que se mejoraron con la 

reforma de 1919)586. Además, por entonces, la mentalidad intervencionista había 

calado en todos los grupos sociales que habían madurado sus objetivos y su 

funcionamiento. Ello favoreció la cooperación y la creación de otras 

instituciones como el servicio de Inspección del Trabajo (1906) y el Instituto 

Nacional de Previsión (1908). La acción social era una necesidad defensiva y un 

verdadero deber de justicia social. De todos modos, el gobierno conservador que 

aún interpretaba la cuestión como una cuestión de orden público no favoreció la 

aprobación de muchos de los proyectos del Instituto de Reformas Sociales, cuya 

intención era mucho más profunda y dirigida a la transformación del sistema 

político-jurídico y social y la elaboración de un auténtico Derecho social. Se 

añade que muchos de los proyectos aprobados fueron matizados y dotados de un 

sentido distinto de línea más conservadora, junto al hecho de que la reforma 

social de este periodo no se acompañó del paralelo proceso de reforma política y 

constitucional587, debido a lo cual ell sistema fue adquiriendo un sentido 

corporativista que culminó con la dictadura de Primo de Rivera. El Instituto tuvo 

para algunos un claro carácter “involutivo”, mientras para otros, al contrario, fue 

ante todo un signo “positivo” para el desarrollo de la política reformista588. En  

1920 la decadencia del Instituto de Reformas Sociales era ya un hecho conocido 

por todos. Sus competencias fueron absorbidas por el Ministerio de Trabajo que 

era más acorde con una reforma política y social al estilo corporativo589. En este 

contexto la concepción de los derechos sociales como derechos constitucionales 

tendría que esperar a la Constitución de 1931. 

                                                 
586 PALACIO MORENA, J. I., La institucionalización de la reforma social en España, 
op. cit., p. 70. Vid. asimismo GIL PLANA, J., El Instituto de Reformas Sociales y los 
orígenes de la Administración laboral, op. cit., p. 48. 
587 MONEREO PÉREZ, J. L., La reforma social en España: Adolfo Posada, op. cit., p. 
333. 
588 MARRAUD GONZÁLEZ, G., “En los orígenes de la administración socio-laboral: 
del Instituto de Reformas Sociales al Ministerio de Trabajo”, en Revista del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. extraordinario del Centenario del Instituto de 
Reformas Sociales, op. cit., p. 142. 
589 MONEREO PÉREZ, J. L., La reforma social en España: Adolfo Posada, op. cit., 
p.335 y ss. 
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Al lado de todas estas instituciones es necesario tener en cuenta la 

creación de otras muchas organizaciones ordenadas a la “invención” de unos 

derechos jurídicos sociales y la aplicación y efectividad de la legislación social. 

Entre ellas es preciso mencionar la “Asociación Internacional para la protección 

legal de los trabajadores” y su Sección española. Sagro y Buylla con el apoyo del 

Instituto de Reformas Sociales, la Universidad Popular de Madrid y la Academia 

de Jurisprudencia fundaron la Sección española de la Asociación el 2 de julio de 

1904. Esta sección se ocupó de “la aplicación de las leyes obreras, el trabajo 

industrial de los niños, el trabajo nocturno de la mujer, la duración de la jornada 

en las minas y las industrias no susceptibles de interrupción, el trabajo industria 

de las mujeres, las peticiones al Gobierno sobre el trabajo a domicilio, los 

venenos industriales, la lucha contra el fosforismo, los seguros obreros 

internacionales, consignando su importante labor en Memorias muy leídas, como 

también en otras sobre asuntos tan interesantes cuales la aplicación de las leyes 

obreras en España, el trabajo de los menores en España, la prohibición del 

trabajo nocturno de los menores de diez y ocho años en las industrias españolas a 

fuego continuo, la jornada máxima del trabajo en España, el trabajo a domicilio 

en España”590. Llevó a cabo tareas de consultorio social, enseñanza de 

inmigrantes y numerosas publicaciones y exposiciones. La voluntad 

internacional de crear un Derecho internacional obrero estaba latente en las 

asociaciones y encuentros de ámbito internacional. La solidaridad de la clase 

obrera y la defensa de la dignidad humana como cualidad de todo ser 

determinaba la creación de instituciones y la elaboración de disposiciones 

legislativas referentes a la situación y la mejora de las relaciones del capital y el 

trabajo. Junto a las medidas en los ámbitos nacionales, la actividad institucional 

y jurídica internacional iba también en aumento.  

 

 

                                                 
590 ALVAREZ BUYLLA Y GONZÁLEZ ALEGRE, A., La protección del obrero 
(acción social y política), op. cit., p. 65. 
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c. Aspecto legislativo: de la legislación social a la formación y 

consolidación del Derecho Social. Hacia la constitucionalización de los 

derechos sociales.  

La respuesta española al problema social se concretó en el 

reforzamiento del proteccionismo socio-laboral, aunque con cierto desfase 

respecto al resto de los países europeos. En España la normativa se retrasó y la 

eficacia fue bastante más restringida que en Alemania y Francia (países mucho 

más industrializados) e Inglaterra (donde el grado de democratización era 

también más alto)591.  

En el proyecto del Instituto de Trabajo, Canalejas abogaba 

decididamente por el intervencionismo estatal en la regulación del contrato de 

trabajo (empezando por las relaciones en las que el patrón era el Estado592) y la 

creación de un Código de trabajo593 para el que se ofrecía preferentemente el 

mecanismo de la realización sistemática de reformas parciales (la opción más 

acorde con los propósitos armonicistas y graduales frente a la complejidad de la 

realización inmediata de un Código industrial)594. No estaba en realizar reformas 

urgentes y excepcionales, sino en trazar un plan legal para la conformación de un 

Derecho social. Frente a la tendencia de la codificación racional abstracta, las 

reformas jurídicas pretendían adaptarse a la realidad social, socializarse y 

solidarizarse. La legislación intentaba armonizar el pluralismo social para evitar 

desórdenes sociales a la vez que se dirigía a implantar la idea de justicia y 

bienestar como exigencia de la vida y derecho de todos (no en el sentido 

individual). La política social conducía a una cultura de reeducación en la 

solidaridad y la tolerancia para la convivencia dentro del organismo social de 

intereses sociales contrapuestos.  En general, esta política quiso armonizar toda 

la sociedad en cuento ésta era un todo unitario. Por eso, el conocimiento del 
                                                 

591 ALVAREZ BUYLLA, A., “La cuestión obrera y las leyes”, en Revista General de 
Legislación y Jurisprudencia, núm. 81 (1892), Madrid, pp. 311-345. Vid. igualmente 
PALACIO MORENA, J. I., La construcción del Estado social, op. cit., p. 47. 
592 Se empezaba por dar ejemplo y el Estado debía ser el patrono modelo (BUYLLA, A., 
POSADA, A., MOROTE, L., El Instituto de Trabajo, op. cit., apéndice 1º, p. 205, vid. 
también apéndice 5ª, Reales Ordenes y cuestionarios acerca de las condiciones de 
trabajo en los servicios del Estado, pp. 233-246). 
593 PALACIO MORENA, J. I., La construcción del Estado social, op. cit., p. 53. 
594 BUYLLA, A., POSADA, A., MOROTE, L., El Instituto de Trabajo, op. cit., 
apéndice 1º, p. 204. 
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Derecho iba asociado con otras ciencias como la sociología. En este sentido, se 

explican las citas de sociólogos socialistas como Schäffle defensores de un 

organicismo social y un reformismo social que confiaba a un papel importante al 

Estado como instrumento de pacificación social595.  

Específicamente, se trataba de regular preventivamente, por un lado, 

el contrato de trabajo (contratus) y, por otro, una serie de derechos básicos de los 

trabajadores (status)596, junto a unas leyes de fomento del asociacionismo obrero 

a nivel social y político, de protección obrera (seguros) y de políticas sociales 

como la vivienda. El propósito era plasmar la vertiente social en la formación de 

leyes597.Aun así, como se ha dicho, Canalejas siguió percibiendo el problema 

social como un problema de orden público. Azcárate, Buylla y Posada añadieron 

a las reformas sociales tutelares de mejora de las clases obreras, la estrategia de 

democratización del sistema político, que permitía la consideración de un obrero 

no reducido a un sujeto pasivo beneficiario de las políticas sociales sino de un 

sujeto activo y participativo, integrado políticamente en el sistema. Con esta 

integración los reformistas krausistas intentaban evitar las tendencias 

revolucionarias y violentas de algunos grupos. Era una manera de “prevenir” el 

desorden y la revolución social598. La cuestión social deriva, entonces, en una 

cuestión política599.  La reforma social de autores como Adolfo Posada implicaba 

                                                 
595 En este sentido era citado por POSADA, A., Sociología contemporánea, op. cit., pp. 
172 y ss. Hay que destacar que fue traductor junto a Buylla de la obra de SCHAFFLE, 
A. E., La quinta esencia del socialismo, op. cit. 
596 AZCÁRATE, G., de, “Estudio preliminar” a CONSENTINI, F., La reforma de la 
legislación civil y el proletariado, op. cit., p.16. 
597 CANALEJAS,  Y MENDEZ, J., “Discurso preliminar” a BUYLLA, A., POSADA, 
A., MOROTE, L., El Instituto de Trabajo, op. cit., p. LIX. 
598 “La cuestión social y la paz armada, réplica al discurso del señor Cautelar 
pronunciado en el Circulo de Unión Mercantil, III y último”, en La España Moderna, 
op. cit.: “los obreros deben persistir en actitud pacífica…Respecto a sus exigencias, 
considerando que las cosas cuando son, sin no razón, tienen causas de ser, no deben 
dejarse fascinar por los que les prometen grandes e instantáneas ventajes si cambio esto 
o si varia lo otro…si está mal desdeñar pequeñas ventajas, está peor intentar imposibles: 
toda huelga que no tiene fundamentos razonables, es un golpe en vago, un fracaso” (p. 
99). Vid. también ARENAL, C., Cartas a un obrero, op. cit.: “Yo no condeno las 
huelgas en absoluto; siempre que, como te he dicho, no se use de violencia, pueden ser 
un derecho; pero también pueden ser, y son con muchísima frecuencia, un error” (p. 
130-131), “Pero aún suponiendo que la huelga sea un remedio, no puede ser general, ni 
más que del momento; la condición del obrero no puede mejorarse sino por la 
asociación, y por el aumento de su valor moral e intelectual” (p. 152). 
599 MONEREO PÉREZ, J. L., La reforma social en España: Adolfo Posada, op. cit., p. 
317. 
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una reforma constitucional y del Estado liberal hacía la formación de un Estado 

al servicio no de una clase única sino de todo el conjunto social lo que 

significaba el compromiso de realización de la libertad y la igualdad sustanciales 

a través de la incorporación constitucional de unos derechos económicos, 

sociales y culturales. Sin embargo, la ideología krausista no mostró un gran 

entusiasmo en la evolución de la constitución liberal económica y se 

mantuvieron los principios capitalistas, aunque revisados. Residía en establecer 

una estrategia conjunta de libertad contractual y estatus social que protegiese el 

mínimo vital (que no, por supuesto, un máximo ya que el mismo egoísmo era el 

gran factor de la producción y el bienestar)600.  

El institucionismo no fue en la práctica más allá de la limitación de la 

mercantilización de esos derechos en base a la propia dignidad humana dotando 

al Estado de la función de asistir a los más débiles. En teoría se quería conformar 

una auténtica ciudadanía social. Esto no es poco para la época. La incorporación 

de unas aspiraciones morales de dimensión social a la normativa legal de 

protección del trabajador tuvo una significación cardinal y promovió la 

corrección del contractualismo del Derecho civil liberal y la conformación de un 

Derecho social. Las necesidades humanas habían de ser garantizadas en el 

ámbito privado que no podía quedar regido por el mero Derecho voluntario601. 

Se redujo la barrera entre el Derecho público y el Derecho privado. Desde un 

liberalismo social y orgánico se exigió un proceso de socialización del 

constitucionalismo social que implantase un Estado liberal-social y democrático 

de Derecho en el que la ciudadanía fuese plena e incorporase la dimensión 

individual, civil y política y la económica, social y cultural602. En definitiva, se 

                                                 
600 SALES Y FERRÉ, M., “Evolución social contemporánea”, op. cit., pp. 15-16. 
601 El Derecho público se asociaba en el krausismo con el Derecho necesario (fines y 
necesidades humanas) y el Derecho privado con el Derecho voluntario (medios elegidos 
libremente para llegar a esos fines). Vid. LÓPEZ CALERA, N. M., Joaquín Costa: 
filosofo del Derecho, op. cit., pp. 123 y ss. 
602 Posada usaría en escritos posteriores la experiencia histórica de la Declaración 
francesa de derechos de 1793 en la que se establecieron derechos de “contenido real” 
como el establecimiento de socorros públicos para educar a los niños abandonados, 
aliviar a los pobres y enfermos y procurar trabajo a los pobres desvalidos, organización 
de la instrucción pública y gratuita para todos. Se trataba de satisfacer la un “deber” o 
“deuda sagrada”. Sobre esta base justificaba la constitucionalización de estos derechos 
haciendo referencia a Constituciones ya promulgadas como la francesa de 1848 y más 
tardías como la Constitución mexicana de 1917 y la importante Constitución de Weimar 



 305 

prupuso ir más allá de una mera reforma superficial o cosmética del sistema 

político-jurídico y económico-social del liberalismo individualista para implantar 

la democracia y “organizar” el sistema económico capitalista. Buylla en una 

actitud más acerca al socialismo jurídico plantearía más adelante la necesidad de 

democratización social y la implantación de un Derecho económico regulador de 

las relaciones económicas y laborales603.  

El Instituto de Reformas Sociales es la institución que instauró 

definitivamente la legislación protectora del trabajo basada en el diálogo social y 

en el armonicismo. Muchas de las propuestas realizadas encontraron reticencias 

en el Parlamento, especialmente en los grupos conservadores. Sólo hasta 

avanzado el primer tercio del siglo XX pudo culminarse en la implantación de un 

Derecho social lo que demuestra el carácter excepcional que hasta entonces tuvo 

la normativa social.  

En la época de la Comisión de Reformas Sociales la legislación social 

no pasa de ser paternalista y especialmente referida al trabajo de niños y 

mujeres604. Algunos proyectos krausistas fueron las “Bases para una ley de 

trabajo de los niños” de 1887 elaboradas por Urbano González y “Dictamen 

preparando un proyecto de ley sobre el trabajo de los niños” (1887) de Amalio 

Gimeno. Estos proyectos establecían la importancia de la instrucción como 

derecho fundamental para disfrutar de una vida digna e  instrumento para 

ejercitar otros derechos. La continuidad entre el derecho a la educación o 

instrucción y otros derechos consagrados era un argumento fuerte para justificar 

la aspiración moral social y elaborar un derecho social de educación al plasmar 

                                                                                                                                               
de 1919 (POSADA, A., El régimen constitucional. Esencia y forma. Principios y 
técnica, Libr. Gral. de Victoriano Suárez, Madrid, 1930, pp. 39-40, p. 46 y ss). Advertía 
igualmente el hecho de que los constitucionalistas en raras excepciones habían integrado 
activamente a las masas organizadas e incorporado las preocupaciones sociales y las 
exigencias de solidaridad social a los textos constitucionales. Por ello abogaba por la 
transformación “dogmática” del régimen constitucional (POSADA, A., La reforma 
constitucional, Libr. Gral. de Victoriano Suárez, Madrid, 1931, pp. 78 y ss). En 
definitiva, predicaba la necesidad de socialización y constitucionalización del Estado y 
el Derecho (POSADA, A., La crisis del Estado y el Derecho político, Bermejo, Madrid, 
1934, pp. 34 y ss. 
603 ALVAREZ BUYLLA Y GONZÁLEZ ALEGRE, A., La protección del obrero 
(acción social y política), op. cit., p. 209. Vid. también CRESPO CARBONERO, J. A., 
Democratización y reforma social en Adolfo  A. Buylla, op. cit., p. 189. 
604 Vid. Parte III, cap. 1º. 
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tal reivindicación en textos jurídicos. La educación para la filosofía krausista 

estuvo siempre en el trasfondo de todas sus reivindicaciones, puesto que la 

formación de “hombre nuevos” sensibles a la solidaridad y la tolerancia era la 

meta que a largo plazo proporcionaba una solución completa y eficaz del 

problema social. Otros proyectos krausistas de esta época estuvieron dirigidos a 

mejorar la calidad laboral de ciertos colectivos desventajados como las “Bases 

para una Ley de Inválidos de Trabajo” elaboradas por Azcárate en 1887, o de los 

obreros en general como el “Dictamen preparando un Proyecto de Ley sobre 

Descanso Dominical” entregado por Santamaría Paredes en 1890. Estos 

proyectos se combinaban y completaban con otros presentados desde los sectores 

moderados y católicos, y los resultados no fueron distantes de la normativa 

paternalista amparada por la línea conservadora.  

Con el Instituto de Reformas Sociales los problemas referentes a los 

niños y mujeres tuvieron un avance sustancial gracias a las denuncias de 

incumplimiento de las leyes promulgadas y al cambio de mentalidad en la forma 

de abordar el problema y el papel social de la mujer. El trabajo de la mujer no 

era ya un mal menor y el rol que ocupaba en la sociedad no se reducía 

simplemente el materno. Las tendencias feministas sobre la igualdad de la mujer 

y la participación político-social de la misma se iban abriendo paso, aunque 

todavía muy lentamente, en una sociedad profundamente machista605. En cuanto 

a la normativa sobre mujeres y niños se desarrolló un Reglamento para la 

aplicación de la Ley de 13 de marzo de 1900 y diversas normativas como el Real 

Decreto de 26 de junio de 1902 que fijaba la jornada máxima de trabajo en once 

horas diarias y sesenta y seis semanales, la Ley de 8 de enero de 1907 que 

reformaba el artículo 9 de la ley de 1900, el Real Decreto de 35 de enero de 1908 

que establecía la clasificación de las industrias y trabajos en que no podían 

emplearse menores de dieciséis años ni mujeres606.  

                                                 
605 Para ello vid., por ejemplo, POSADA, A., Feminismo, op. cit. y los numerosos 
artículos que aparecen en La España Moderna. 
606 Normativas posteriores fueron la Ley de 17 de julio de 1911 sobre contrato de 
aprendizaje, la Ley de 20 de febrero de 1912 conocida como “ley de la silla” ya que 
establecía la obligación de proporcionar asiento a las empleadas en tiendas y almacenes 
y la Ley de 11 de julio de 1912 que prohibía el trabajo nocturno a mujeres. 
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Asimismo, se realizaron avances en la fijación de la jornada máxima 

de ocho horas. Al principio la jornada de ocho horas se instauró de manera 

tutelar para colectivos determinados (mujeres y niños) y algunos sectores 

concretos (como la industria textil). Sólo más tarde se amplió a todos los 

individuos y la industria607. La jornada de ocho horas representaba la necesidad 

humana de descanso y ocio, aunque para los krausistas como para los 

conservadores era difícil la fijación de una jornada igual para todos los 

trabajos608. Se buscaba reducir las horas de trabajo para que el hombre se 

educase. De nuevo, la educación aparecía como el método más eficaz para poder 

ejercitar otros derechos y regenerar la sociedad española. Para el krausismo el 

trabajo de más de 12 ó 14 horas embrutecía al ser humano609. Altamira explicaba 

que la reducción de la jornada de trabajo respondía “no sólo al deseo de 

disminuir la fatiga (o sea de reducir el esfuerzo físico al término medio 

soportable, sin que se produzca el cansancio perjudicial para la salud610) sino 

también a la necesidad de que la labor profesional no absorbiera enteramente el 

día y al obrero le quedasen horas para atender a los otros fines de su existencia, a 

su labor como hombre”611. Concepción Arenal se oponía a aquellos que, en 

contra de la reducción de la jornada laboral, argumentaban que la instrucción del 

pueblo comportaba la ausencia de personas dedicadas a los trabajos rudos612. 

Esta previsión (aunque no demostraba con el tiempo) era un argumento a favor 

de la consideración humana del trabajo y de la necesidad del ocio y la educación. 

Por supuesto, las motivaciones que movían al establecimiento de una jornada 

inferior estaban relacionadas también con la creciente presión obrera y las 

conveniencias para la producción. No hay que olvidar que los sectores burgueses 

estuvieron constantemente amenazados por ciertos grupos, algunos de ellos 

dispuestos a utilizar la violencia. Entre la normativa sobre la jornada destaca la 

Real Orden de 11 de marzo de 1902 que fijaba en ocho horas la jornada de los 

                                                 
607 Aunque para su extensión completa se tuvo que esperar hasta Real Decreto de 3 de 
abril de 1919. 
608 SALES Y FERRÉ, M., “Evolución social contemporánea”, en La España Moderna, 
año 19, t. 229 (en 1908), p. 11.  
609 SALES Y FERRÉ, M., “Evolución social contemporánea”, cit., p. 12. 
610 ARENAL, C., Cartas a un señor, op. cit.: “El hombre…es una máquina que se cansa, 
que se agota, y si tal o cual individuo puede trabajar más en diez y seis horas que en 
ocho, la colectividad no, porque se extenúa, se aniquila, enferma” (p. 195). 
611 ALTAMIRA Y CREVEA, R., Cuestiones obreras, op. cit., p. 187. 
612 ARENAL, C., Cartas a un señor, op. cit., p. 201. 
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trabajadores de la Administración Pública y la Ley de 27 de diciembre de 1910 y 

su reglamento de aplicación de 1912 de fijación de la jornada máxima en la 

minería613.  

De la  misma manera, el descanso dominical fue objeto de disputas y 

finalmente se aprobó por Ley de 3 de marzo de 1904 junto con el Reglamento de 

1905. El problema se planteó muy especialmente en torno a la dimensión laica o 

religiosa de la normativa. Desde el sector conservador se defendía el domingo 

como día de descanso para las prácticas religiosas católicas. Por el contrario, 

muchos krausistas reivindicaron la denominación de “descanso semanal” para 

tratar en un sentido laico la necesidad humana del ocio y la cultura614. El 

descanso semanal era un medio de reposo físico y una condición indispensable 

para la vida familiar y cultural. Las razones no eran ya religiosas sino higiénicas, 

económicas y morales615.  

Sobre seguridad e higiene del trabajo las principales disposiciones 

normativas fueron el Real Decreto de 12 de julio de 1904 que modificaba 

algunos artículos del Reglamento de Policía Minera, la Real Orden de 12 de 

noviembre de 1904 sobre el uso de explosivos en las minas de hulla, el 

Reglamento provisional de Policía Minera de 28 de enero de 1910 y la Real 

Orden de 12 de octubre de 1910 sobre bases de los Reglamentos de Higiene.  

En salarios y prestaciones por el trabajo destacan la Ley de 12 de 

julio de 1906 por los que se alteraban algunos artículos de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil de 1881 y sancionaban la excepción del embargo de 

salarios y el Real Decreto de 18 de julio de 1907 que prohibía el establecimiento 

de cantinas pertenecientes a los patrones o representantes suyos en las fábricas, 

minas y explotaciones, y que disponía que el pago del salario se hiciese en 

moneda de curso legal. Para la corriente krausista el salario no se podía abolir tal 

                                                 
613 La legislación posterior siguió la misma tendencia de reducción de la jornada, por 
ejemplo, el Real Decreto de 24 de agosto de 1913 que reglaba en sesenta horas 
semanales la jornada máxima en la industria textil. 
614 Altamira decía que “el legislador no puede hacer abstracción de la existencia en 
España de trabajadores que no sean católicos, que celebren sus fiestas religiosas en otros 
días de la semana” (ALTAMIRA Y CREVEA, R., Cuestiones obreras, op. cit., p. 198). 
615 MOTOYA MELGAR, A., Ideología y lenguaje en las leyes laborales de España, op. 
cit., p. 46. 



 309 

y como proponían las teorías marxistas, pero sí había que mejorar sus 

deficiencias e inseguridad616. El derecho a un salario justo implicaba la 

apreciación circunstancial del sujeto al que iba dirigido en cuanto que tenía que 

garantizar el derecho a la existencia617.   

El espíritu reformista animó, asimismo, a la creación del Instituto 

Nacional de Prevención creado por Ley de 27 de febrero de 1908. Se tomaba 

como ejemplo la política de seguros llevada a cabo por el conservador 

Bismarck618. Para los krausistas los recursos materiales eran necesarios para 

disfrutar de una vida digna en caso de fuerza mayor como enfermedades, 

orfandad y viudedad o accidentes laborales fortuitos. De ahí las propuestas para 

la creación de un seguro contra el paro forzoso619. Como se sabe, el seguro fue 

una obligación dependiente de la voluntad de la patronal, pero el establecimiento 

de un seguro obligatorio supuso la actualización de un modelo de solidaridad 

esencial para la recomposición de la esfera del estatus o derecho del trabajador a 

unos mínimos garantizados fuera del mercado620.  

También importantes son las disposiciones referentes a las casas 

baratas para obreros621, subsistencias, condiciones de crédito y otros aspectos de 

situación de vida de los obreros622, inmigración623, cuestión agraria y crédito 

agrícola624 y, por supuesto, la elaboración de una legislación conciliadora y de 

arbitraje de conflictos625 como fruto del ideal armonicista y una tentativa de 

                                                 
616 SALES Y FERRÉ, M., “Evolución social contemporánea”, cit., p. 14. 
617 Y MÉNDEZ, J., Discurso leído en la sesión inaugural de 1904-1905 celebrada el 28 
de marzo de 1905 bajo la presidencia de S. M. el Rey D. Alfonso XIII, op. cit., p. 46 y 
47. 
618 Sobre Bismark vid. LUDWIG, E., Bismark, trad. J. Fernández, Juventud, Barcelona, 
1986 (4ª ed.). Vid. asimismo MOMMSEN, W. J., La época del imperialismo europeo 
1885-1918, trad. G. y A. Dietrich, Siglo XXI, Madrid, 1971, passim.  
619 ALVAREZ BUYLLA Y GONZÁLEZ ALEGRE, A., La protección del obrero 
(acción social y política), op. cit., p. 69. 
620 EWALD, L´Etat providence, Bernard Gasset, París, 1986. 
621 Ley de 12 de junio de 1911, Real Orden circular de 12 de julio de 1911, Reglamento 
de la Ley de Casas Baratas de 11 de abril de 1912, Real Orden de 18 de julio de 1912 
que aclaraba algunos artículos de la anterior. 
622 la Ley de 23 de julio de 1908 referente a los contratos de préstamo, la Ley de 12 de 
julio de 1911 que suprimía el impuesto sobre consumos sobre la sal y alcoholes. 
623 Ley de 21 de diciembre de 1907 y Reglamento de 30 de abril de 1908. 
624 Ley de 23 de enero de 1906 sobre pósitos, Ley de 28 de enero de 1906. 
625 Ley de 19 de mayo de 1908 de Conciliación y Arbitraje Industrial, Ley de 19 de 
mayo de 1908 de Tribunales Industriales, la Ley de 27 de abril de 1909 sobre Huelgas y  
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resolución pacífica de los conflictos de trabajo. Por lo demás y 

desgraciadamente, no se llegó a aprobar ninguno de los proyectos sobre Contrato 

de Trabajo presentados por el Instituto de Reformas Sociales (1905, 1908, 1910, 

1914…)626. En los proyectos se rechazaba la idea del contrato de trabajo como 

un arrendamiento de cosas. En estos proyectos paralizados por el sector 

conservador la relación entre empresario y obrero era una relación humana que 

había pasado de la servidumbre al arrendamiento y de éste a la asociación627. En 

ellos se propugnaba la elaboración de un Derecho civil nuevo628 de corrección de 

la libertad contractual absoluta y la fijación de un estatus social del trabajador. 

 En resumen, la orientación tutelar del reformismo fue aceptando un 

intervencionismo estatal apoyado en la iniciativa y participación de los 

afectados. Las instituciones como el Instituto de Reformas Sociales fueron las 

instancias mediadoras entre el Estado y la sociedad civil en un período de 

reorganización de las relaciones sociales ante la necesidad de articular de manera 

armónica y pacífica la participación de las masas629. No obstante, el reformismo 

fracasa en gran medida en sus propósitos. No fue el instrumento adecuado para 

la pacificación de los conflictos sociales. Las medidas tomadas por el gobierno 

conservador en apoyo de la corriente burguesa progresista fueron insuficientes al 

no ir dirigidas a la igualación de los grupos sino a la atenuación de la distancia 

entre ricos y pobres. Y, igualmente, el fracaso del reformismo tuvo mucho que 

ver con el mantenimiento del sistema de producción y distribución capitalista y 

la dependencia del mercado del disfrute de los recursos materiales de 

satisfacción de las necesidades básicas. El krausismo había dirigido sus esfuerzos 

                                                                                                                                               
Coligaciones, Ley de 22 de julio de 1912 sobre Tribunales Industriales que reformaba la 
anterior, el Real Decreto de 12 de agosto de 1912 sobre constitución de Tribunales 
Industriales, la Real Orden de 14 de diciembre de 1912 que dictaba reglas para la 
elección de jurados de los Tribunales Industriales. 
626 Vid. ALONSO OLEA, M., “Los proyectos del contrato de trabajo del Instituto de 
Reformas Sociales (en especial en cuanto a los privilegios salarias)”, en Revista del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. extraordinario del Centenario del 
Instituto de Reformas Sociales, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 1998, 
pp. 104-114. 
627 CANALEJAS,  Y MENDEZ, J., “Discurso preliminar” a BUYLLA, A., POSADA, 
A., MOROTE, L., El Instituto de Trabajo, op. cit., p. CXX-CXXI. 
628 BUYLLA, A., POSADA, A., MOROTE, L., El Instituto de Trabajo, op. cit., p. 156. 
629 PALACIO MORENA, J. I., La institucionalización de la reforma social en España, 
op. cit., p. 340 y ss. Vid. asimismo PALACIO MORENA, J. I., La construcción del 
Estado social, op. cit., p. 74. 
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para que se incorporara la dimensión social en las relaciones humanas y la clase 

obrera viera satisfechas sus necesidades básicas. Pero la dependencia del disfrute 

de los recursos del mercado y el papel de la propia política social que 

determinaba selectivamente a quien y de qué manera iban dirigidas las medidas 

sociales no favoreció la consideración de los derechos sociales como derechos 

mínimos de todos independientemente de las circunstancias sociales y 

económicas. Los gobiernos conservadores a menudo cayeron en la tentación de 

utilizar la política social como medida compensatoria de las consecuencias 

negativas de la Economía. Estas medidas no intentaron desmercantilizar los 

derechos de satisfacción de las necesidades básicas mínimas y de promoción del 

ejercicio de los derechos de todos y por eso fueron  insuficientes e impotentes 

para resolver el problema. La filosofía de “armonía social”, la constante remisión 

a la función de las corporaciones y organizaciones sociales para rectificar el 

individualismo liberal y la ausencia de democratización pudo ayudar en cierto 

sentido, y desde luego inconscientemente, a la aparición de un Estado 

corporativo de corte autoritario630. Ciertamente, el liberalismo social y orgánico 

del institucionismo krausista socializó el liberalismo a la vez que creó un laissez 

faire de los grupos sociales frente al Estado631. La interpretación de Joaquín 

Costa ha sido quizás la más explícita en este sentido. Costa de origen krausista 

derivó al tiempo en el marco de su propuesta regeneracionista hacía una postura 

fuertemente autoritaria. Se ha hablado incluso de dos Costas: un Costa liberal y 

un Costa defensor de un “cirujano de hierro” y principal influyente en el general 

Primo de Rivera, falangistas y consistas632. Con todo, esta interpretación 

“prefascita” de Costa se ha exagerado sin duda y de modo interesado al servicio 

de ideólogos del totalitarismo político. Costa acabó por considerar la función 

                                                 
630 TIERNO GALVÁN, E., Idealismo y pragmatismo en el siglo XIX español. La novela 
histórico-folletinesca de Don Juan Valera, o el buen sentido. El pre-fascismo de Macías 
Picavea, Tecnos, Madrid, 1977, pp. 148 y ss: “El krausismo fue uno de los elementos 
que contribuyen al advenimiento del fascismo porque la concepción armónica y 
organicista del Estado era compatible con todas las concepciones políticas nacionales, 
exceptuando el socialismo marxista. No obstante, de aquí no se puede inducir que todos 
los krausistas hicieron fascismo sin saberlo. Al contrario, fueron muy pocos, si es que 
hubo alguno. Los pre-fascistas fueron personas próximas o influidas, pero no militantes, 
por decirlo así, del krausismo propiamente dicho” (p. 157). 
631 LAPORTA, F. J., Adolfo Posada y sociología del liberalismo español, op. cit., p. 
195. 
632 FERNÁNDEZ CLEMENTE, E., Educación y revolución en Joaquín Costa, op. cit., 
p. 23. 
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terapeútica de un gobernante con fuertes poderes al desconfiar políticamente de 

la “muchedumbre”, si bien distinguió entre gobierno autoritario y dictatorial. El 

autoritaritarismo era una especie de despotismo ilustrado que significaba una 

tutela parcial, paternal y prolonga. La dictadura era en cambio una tutela plena, 

coactiva y transitoria. El “cirujano de hierro” de Costa era, claramente, 

autoritario633. O sea, Costa se insertaba como muchos dentro de esa concepción 

del gobierno elitista y  la “revolución desde arriba”. El pre-autoritarismo (puesto 

que en ningún caso de puede hablar de “prefascismo”) del que se acusa a muchos 

krausistas institucionistas tenía sus raíces en las teorías orgánicas y el miedo a 

una revolución desde abajo comunes en la época, pero el krausismo como 

corriente de pensamiento socio-político tuvo siempre un sentido democrático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
633 FERNANDEZ DE LA MORA, G., “La dictadura regeneracionista de Costa”, en  
Revista “Razón Española”, núm. 18 (julio1986), p.59. Vid. TIERNO GALVAN, E. 
Costa y el regeneracionismo, Barna, Barcelona, 1961, pp. 241 y ss. 
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Capítulo 3º. El socialismo: de la intransigencia revolucionaria al reformismo 

democrático. El reformismo del socialismo jurídico. La reforma social como 

ruptura pacífica y gradual del orden del capitalismo.   

1. De la ruptura revolucionaria al reformismo: la escisión y 

evolución del socialismo. El socialismo jurídico. 

Durante el siglo XIX el socialismo español organizado era un 

movimiento social minoritario y basado en premisas antirreformistas634. Desde 

que G. Fanelli llegó a España en 1868 defendiendo el ala bakuninista de la 

Internacional635, el pensamiento socialista se hizo sentir en manifiestos y 

periódicos (La Solidaridad de Madrid, La Federación de Barcelona, El Obrero 

de Palma de Mallorca). Además, se celebraron algunos Congresos como el de 

Barcelona de 1870 o el de Zaragoza de 1872 en los que se trataron la resistencia 

obrera, la cooperación, la necesaria organización social de los trabajadores, la 

táctica política de la espontaneidad y otros temas como el de la mujer, la 

enseñanza o la propiedad636. Como se sabe, en el Congreso de la Haya de 1872 la 

sección anarquista se desvinculó de la Internacional y siguió otros derroteros. Lo 

que durante un tiempo había sido el tronco común del socialismo y el 

anarquismo finalmente acabó dividiéndose en dos ramas con presupuestos 

compartidos pero elementos y estrategías distintas. Las desavenencias entre 

ambos sectores se hicieron insostenibles y a partir de la escisión los ataques 

mutuos fueron constantes637.  

                                                 
634 LAPORTA, F. J., “El reformismo social en España a principios del siglo XX. 
Coordenadas de un ideal imposible”, cit., p. 503. 
635 Sobre la llegada de Giuseppe Fanelli, sus influencias en Cataluña y Madrid y la 
creación de las primeras asociaciones y los enfrentamiento teóricos entre las secciones 
bakunista y marxista vid. RIBAS, P., La introducción del marxismo en España (1869-
1939): ensayo bibliográfico, Ediciones La Torre, Madrid, 1981, pp. 13 y ss; LIDA, C. 
E., Anarquismo y revolución en España del XIX, Siglo XXI, Madrid, 1972, pp. 138 y ss 
(Lida explica que el primer colaborador de Bakunin en llegar a España fue Alfred 
Nacquet seguido del etnólogo Elie acompañad Aristide Rey, si bien el principal emisario 
fue Giuseppe Fanelli); GÓMEZ CASAS, J., Historia del anarcosindicalismo en España, 
Aguilera, Madrid, 1977, pp. 27 y ss; Vid. igualmente DÍEZ DEL MORAL, J., Historia 
de las agitaciones campesinas andaluzas- Córdoba, Revista de Derecho Privado, 
Madrid, 1929, pp. 55 y ss. 
636 LORENZO, A., El proletariado militante, op. cit., passim. 
637 En este sentido vid. IGLESIAS, P., “Apuntes falsos” artículo publicado en El Obrero 
11-IV-1884, “Objeto del trabajo que refutamos” artículo publicado en El Obrero 16-
V1884, “Perturbadores y ambiciosos” artículo publicado en El Obrero 18-VII-1884, “La 
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En pocos sitios como en España la hegemonía del anarquismo fue 

clara en determinadas zonas. Esta importancia no se debió a la entrada de Fanelli 

puesto que, de hecho, poco tiempo después Lafargue defendería al sector opuesto 

de la Internacional. Las causas del arraigo son más profundas. Las doctrinas 

anarquistas en España tenían en común la exaltación del individuo (aunque más 

bien de su “libertad”) tanto en su vertiente individual como social, la crítica 

moral y política del poder y su abolición, y el antipoliticismo (que no 

apoliticismo) y espontaneísmo tácticos frente a la acción política y el 

reformismo638. El anarquismo nunca dio el paso hacía el reformismo y el uso del 

Estado y el Derecho como medios de transformación social639. Los anarquistas 

consideraban la individualidad libre por encima de todo y negaban toda 

autoridad sobre el sujeto, especialmente la del Estado al que consideraban (como 

también Marx) un instrumento represor. El substracto de las teorías anarquistas 

era la idea de Rousseau (antecesor de todas las doctrinas políticas modernas) de 

que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que le corrompe640. La 

única forma de mejorar al ser humano y acabar con el problema social pasaba 

por eliminar las causas mismas de sus malos hábitos, entre ellas la sociedad 

organizada en torno al poder estatal burgués y la misma esencia de esa sociedad: 

la propiedad. En la sociedad burguesa el hombre se definía como un engranaje 

más de la mecánica social y carecía de libertad. La libertad era el máximo valor y 

sólo el hombre haciendo uso de ella podía terminar con su explotación641. Por 

eso, el anarquismo estaba en contra de la idea krausista de “hacer hombres” para 

vivir en una sociedad de libertad. Se trataba, más bien, de fomentar que cada uno 
                                                                                                                                               

Alianza” artículo publicado en El Obrero 29-VIII-1889, “Pablo Lafargue” artículo 
publicado en El Obrero 12-IX-1884, ¿Quiénes son los inconsecuentes?  artículo 
publicado en El Obrero 26-IX-1884, en IGLESIAS, P., Escritos y discursos. Antología 
crítica, ed. E. Moral Sandoval, Salvora, Madrid, 1984, pp.54-89. 
638 ÁLVAREZ JUNCO, J. “Prólogo” a LORENZO, A., El proletariado militante, op. 
cit., pp. 9-20. Para una visión completa de la ideología anarquista vid. ÁLVAREZ 
JUNCO, J., La ideología política del anarquismo español (1868-1910), Siglo XXI, 
Madrid, 1976. Asimismo WOODCOCK, G., El anarquismo. Historia de las ideas y 
movimientos libertarios, cap. “El anarquismo en España” por P. Gabriel, trad. J. R. 
Capella, Ariel, Barcelona, 1979. 
639 En este sentido vid. asimismo LABRIOLA, A., Reforma y revolución social. La 
crisis práctica del partido socialista, trad. S. Gustavo, F. Sempere y Cª,  Valencia, 1910: 
“Aprovecharse de los órganos de la sociedad existente para reformar esta sociedad es lo 
mismo que colaborar a defenderla y resguardarla, o bien hacer una obra abiertamente 
revolucionaria” (p. 10). 
640 JOLL, J., anarquistas, trad. R. Andreu, Grijalbo, Barcelona, 1968, p. 24. 
641 FERRER, S., Vida y obra de Francisco Ferrer, op. cit., p.93. 
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se hiciera así mismo642. En la idea de hombre libre tuvo una gran influencia el 

anarquismo individualista de Stirner o Nietzsche reflejo de la repulsa de los 

valores morales convencionales. El modelo de hombre de Urales y Mella, por 

ejemplo, tenía mucho que ver con el superhombre de Zaratrustra643.  

Ideológicamente, Proudhon fue quien dotó de la base esencial al 

anarquismo. Sus fuertes ataques al poder se confundían con el desprecio por las 

elecciones, por el parlamentarismo y la propia jerga democrática. Su exaltación 

de la individualidad no le condujo al rechazo de la sociabilidad humana. 

Proclamó las relaciones humanas y la solidaridad entre los individuos pero no en 

base a la coacción sino a formas de cooperación voluntarias y federativas644. Esta 

idea no era nueva, Fue ya formulado por el Abate Sieyés en 1789: “no hay 

compromiso si éste no se funda sobre la voluntad libre de los contratantes. Por 

ello, no hay asociación legítima si ésta no se establece por medio de un contrato 

recíproco, voluntario y libre por parte de los coasociados”645. Desde el punto de 

vista anarquista, el concepto de sociedad posee rasgos comunes con el del 

iusnaturalismo racionalista. Se aceptaba la necesidad de la misma si bien sólo 

como una yuxtaposición de individuos que en libertad e igualdad se asociaban 

consagrando la independencia y realizando la libertad. A pesar de todo, autores 

españoles como Mella, siguiendo a Proudhon, intentaron superar ciertas teorías 

contractualistas, especialmente la de Rousseau, y entendieron que en el contrato 

no se podía renunciar a los derechos sino que éstos quedaban incorporados en el 

                                                 
642 MELLA, R., “El problema de la enseñanza”, en Ideario, op. cit., pp.207-212. Este 
ideal se plasmó en la Escuela Moderna de Ferrer. Ferrer, como el institucionismo 
krausista, consideraba la educación esencial para el cambio político y social y 
preconizaba la libertad del individuo y su poder de rebelarse contra el sistema 
establecido, aunque Ferrer estaba más en la línea de un anarquismo que primaba la 
educación sobre la violencia, ya que el odio podía tener consecuencias peores (Vid. 
FERRER, S., Vida y obra de Francisco Ferrer, op. cit., pp. 87 y ss, p. 95). Vid. 
igualmente FERRER y GUARDIA, F., La Escuela Moderna. Póstuma explicación y 
alcance de la enseñanza racionalista, Tusquets, Barcelona, 2002. 
643 SEGARRA, A., Federico Urales y Ricardo Mella, teóricos del anarquismo español, 
op.cit., p. 38. 
644 En este sentido también MELLA, R., “La cooperación libre y los sistemas de 
comunidad”, en Ideario, op. cit., pp. 28-36. 
645 SIEYÈS, “Preliminares de la Constitución. Reconocimiento y exposición razonada de 
los derechos del hombre y del ciudadano. Lectura hecha los días 20 y 21 de julio de 
1789 al Comité de Constitución”, en en FAURÉ, C., Las declaraciones de los derechos 
del hombre de 1789, op. cit., p.84. 
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mismo646. Es más, no eran tan importantes los derechos y los deberes como la 

satisfacción de las necesidades (no sólo físicas, sino también intelectuales y 

morales)647. Por lo demás, la sociabilidad y la solidaridad también se entendían 

como elementos esenciales. La cooperación y la solidaridad estaban en la propia 

naturaleza del hombre. Se critica la falsedad de las generalizaciones científicas y 

la ineficacia de las predicaciones fraternales de amor y caridad entre los hombres 

al estilo del cristianismo conservador648. Sólo la revolución podía ser el elemento 

indispensable para la evolución y la finalización de la sociedad burguesa. Mella 

pensaba que el punto de partida eran las verdades del positivismo científico que 

estudiaba la evolución y aceptaba por ello la idea revolucionaria649. La crítica 

negativa al sistema burgués650 se acompañaba de una crítica positiva que 

describía un mundo distinto651 en el que el gobierno adquiría en todo caso un 

valor meramente representativo. Esta actitud constructiva fue la causa del 

acercamiento y las muestras de simpatía de muchos intelectuales hacia 

anarquismo (entre ellos krausistas como Dorado Montero, Giner o Alfredo 

Calderón)652. Pero los métodos de la “acción directa” y la “propaganda de 

hecho” contra los poderes establecidos provocaron el alejamiento inevitable de 

aquellos más acordes con una transformación social armónica. No se rechazaba 

de plano la idea del evolucionismo de la humanidad que de hecho estuvo 

presente en el mismo Mella y otros anarquistas como Urales. Los hombres tenían 

como característica común la necesidad de un régimen solidaria de convivencia 

social653. Aunque el evolucionismo de Darwin se interpretó como forma para 

combatir una interpretación dogmática y determinista sobre los fines del 

                                                 
646 SEGARRA, A., Federico Urales y Ricardo Mella, teóricos del anarquismo español, 
op.cit., p. 30. 
647 MELLA, R., Forjando un mundo libre, op. cit., p.152.  Vid. también MELLA, R., 
“Lambroso y los anarquistas”, cit., p. 123. 
648 MELLA, R., Forjando un mundo libre, op. cit., pp. 113 y ss. Vid. también MELLA, 
R., “Lambroso y los anarquistas”, en LOMBROSO, C. y MELLA, R., Los anarquistas, 
Ed. Júcar, Madrid, 1977, p.104. 
649MELLA, R., Forjando un mundo libre, op. cit., p. 22, 71. 
650 MELLA, R., Forjando un mundo libre, op. cit., pp. 150 y ss. 
651 WOODCOCK, G., El anarquismo. Historia de las ideas y movimientos libertarios, 
op. cit., p. 11. 
652 SEGARRA, A., Federico Urales y Ricardo Mella, teóricos del anarquismo español, 
Anagrama, 1977, p.15. 
653 MELLA, R., Forjando un mundo libre, op. cit., p. 45. 
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universo654 que es, precisamente, lo que se había propuesto el conservadurismo y 

cierto krausismo inicial covirtiendo la teoría de la evolución en mero 

darwinismo655. Para el anarquismo se evolucionaba, pero no en línea recta656 y, 

en cualquier caso, había que remover los obstáculos para el establecimiento de 

nuevas condiciones de existencia que permitiesen la solidaridad y la 

cooperación657.  

Si Proudhon dotó de los pilares ideológicos esenciales al anarquismo, 

Bakunin fue el  defensor de la acción directa y espontánea, incluso violenta. Para 

el anarquismo el medio de emancipación obrera era la revolución dirigida a 

acabar con la sociedad burguesa. La única forma de solucionar el problema 

social podía ser destruir al completo la sociedad entonces vigente. La revolución 

social era una revolución política que no tenía que conquistar el poder a la 

manera comunista, sino quebrantar el Estado tradicional. De nuevo, el 

anarquismo echaba mano de las tesis liberales revolucionarias. En este caso, los 

mismos liberales, una vez asentado en el poder, habían olvidado el derecho a 

resistirse contra la opresión de la autoridad y la autoridad misma cuando ésta no 

cumplía con sus deberes, esto es, el aseguramiento del disfrute de los derechos 

humanos de todos. El Abate Sieyès hablaba ya en 1789 de este derecho: 

“Cuando el fuerte llega a oprimir al débil, produce un efecto sin producir una 

obligación. Lejos de imponer un deber nuevo al débil, reanima en él el deber 

natural e imperecedero de rechazar la opresión”658. El anarquismo retomó este 

principio para levantarse contra la injusticia del Estado frente a la sociedad y sus 

individuos. La sociedad y el Estado se contraponen. La política anarquista iba 

dirigida a la destrucción del Estado que era el instrumento de represión de la 

sociedad y los individuos. Como decía Mella “no es simple negación política, 

                                                 
654 MELLA, R., “El socialismo anarquista”, en Ideario, Produciones editoriales, 
Barcelona, 1978: “La idea anarquista es negación erminante de toda sistematización 
dogmática” (p. 20). 
655 SEGARRA, A., Federico Urales y Ricardo Mella, teóricos del anarquismo español, 
op. cit., p. 34. 
656 MELLA, R., “Evolución política y evolución social”, en Ideario, cit., pp. 109-114. 
Vid. asimismo MELLA, R., “Lambroso y los anarquistas”, cit., p. 124. 
657 MELLA, R., Forjando un mundo libre, op. cit., p. 48. 
658 SIEYÈS, “Preliminares de la Constitución. Reconocimiento y exposición razonada de 
los derechos del hombre y del ciudadano. Lectura hecha los días 20 y 21 de julio de 
1789 al Comité de Constitución”, en en FAURÉ, C., Las declaraciones de los derechos 
del hombre de 1789, op. cit., p. 83. 
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sino filosofía completa que explica los hechos y sus causas, que estudia los 

fenómenos y las ideas sin salirse de la relatividad de las cosas”659. El anarquismo 

no se dejaba encasillar en el idealismo o el positivismo, aunque en realidad la 

facticidad de los hechos le permitió atacar la realidad entonces vigente.  

En España Bakunin tuvo un fuerte eco, porque desde su punto de 

vista la revolución era más factible en los países con un desarrallo retardado. 

Uno de los hermanos dirigentes del movimiento anarquista, Elie Reclus, se 

trasladó a España al proclamarse la I República. Durante ese periódo el Comité 

de Ginebra presidido por Bakunin apoyó mediante un escrito las propuestas 

federalistas del republicano y reformista Pi y Margall puesto que las 

consideraban un paso hacía la sociedad anarquista. En este sentido, algunos 

anarquistas como Urales estuvieron cerca de la táctica reformista pimarginana e 

intentaron interpretar la idea de revolución no como abolición sino como cambio 

radical. No obstante, el desarrollo del anarquismo desde que fuera introducido 

por Fanelli se encaminó, antes bien, hacía un activismo desorganizado y 

violento, reflejo como ningún otro de la desesperación de la clase obrera, los 

jornaleros sin tierras y los campesinos. En zonas industrializadas como Cataluña 

y en las más rurales como Andalucia, el anarquismo tuvo una fuerza 

incomparable660. No pudieron frenar la expansión de la ideología anarquista ni 

las actitudes represivas del sistema canovista como la ilegalización de la 

Internacional en 1892 y la creación de un cuerpo especial de policía (la Guardia 

Civil) ni tampoco las invenciones aterrorizantes como la de la existencia de un 

movimiento terrorista organizado (la “Mano negra”). El anarquismo fue 

principalmente espontáneo. Los conservadores se opusieron a sus tácticas 

basadas en la huelga general, si bien el miedo y el odio hacía el anarquismo tuvo 

sus raíces en el terrorismo utilizado por algunos grupos. Es bien conocido por 

todos que el mismo Cánovas fue asesinado por un anarquista italiano. Aún así, la 

violencia también estaba presente en la táctica conservadora. Los actos violentos 

del anarquismo fueron con frecuencia acciones simbólicas de venganza contra el 

                                                 
659 MELLA, R., “El socialismo anarquista”, en Ideario, op. cit., p. 20-21. 
660 Vid. entre muchos GARCÍA PARODY, M. A., Los orígenes del socialismo en 
Córdoba (1893-1931), Servicio de publicaciones de la Universidad de Córdoba/ 
Fundación Pablo Iglesias, Córdoba, 2002. 
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Estado por la ejecución de un camarada661. Este mismo trasfondo de venganza 

estaba presente en personalidades como revolucionario francés Blanqui que 

también luchaba por la destrucción del Estado burgués, aunque acusaba a los 

anarquistas de dejar a las masas sin jefes662.  La razón del arraigo de la ideología 

anarquista en España estaba en la decepción que producía el camino lento y 

dudoso de las reformas. Se tendió más a ver la cara negativa de la reforma como 

acto de conservación de la estructura político-social. Como otras corrientes, los 

anarquistas denunciaron con razón que la estrategia reformista liberal 

transformaba a la vez que mantenía los pilares básicos del sistema burgués. Para 

el anarquismo las leyes sociales eran meras concesiones del partido conservador 

a las clases obreras con el fin de evitar la revolución social y conservar su 

dominio de clase. Era necesaria la emancipación total por la misma clase 

trabajadora663. Había que luchar contra el Derecho que estaba constituido en base 

al principio de recompensa. El trabajo se remuneraba por el gasto de energía del 

trabajador al realizar su trabajo y no daba cuenta de las necesidades. Si el gasto 

de energía de la mercancía del trabajo sujeto a las leyes de la oferta y la demanda 

no llegaba a cubrir las necesidades humanas, el Derecho no podía hacer nada. 

Esta es la idea con la que funcionaba la legislación. El intervencionismo estatal 

suponía el aumento de poderes del Estado frente al individuo cuya libertad se 

reducía664. El paternalismo del moderantismo, el catolicismo social y el 

krausismo estaba unido a la defensa del capitalismo y la configuración de una 

clase obrera sin iniciativa, dependiente del propio poder. Temían el 

estancamiento de la clase obrera y su acomodamiento a las líneas marcadas por 

el propio sistema liberal. Simplemente se trataba de reconocer la necesidad de 

trabajar por la necesidad de vivir665. El trabajo era necesario para cubrir las 

necesidades.  

                                                 
661 JOLL, J., Anarquistas, op. cit., p. 118-119. 
662 BRAVO, G.M., Historia del socialismo 1789-1848. La primera historia global del 
socialismo anterior a Marx: desde Babeuf y Godwin hasta el Manifiesto comunista, op. 
cit., p. 185. 
663 MELLA, R., “Labor fecunda”, en Ideario, op. cit., pp. 93-96. 
664 MELLA, R., “Cuestiones de táctica”, en Ideario, op.cit., pp. 98-103, “Inutilidad de 
las leyes”, en Ideario, op. cit., pp. 137-138 y “Liberalismo e intervencionismo”, en 
Ideario, op.cit., pp.200-202. 
665 MELLA, R., “El principio de recompensa y la ley de las necesidades”, en Ideario, 
op. cit., pp. 36-43. 
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Para el anarquismo no existía continuidad entre la reforma y la 

revolución. El único cambio posible consistía en la transformación radical de 

toda la estructura político-jurídica y socio-económica. La solución final del 

problema social estaba en la exaltación del la individuo y la perfección de las 

sociedades. Se tenía que sacar al individuo del anonimato de la sociedad 

industrial. En opinión de autores como Kropotkin666 la solidaridad y el “apoyo 

mutuo” constituyen un elemento propio de la naturaleza humana. La vida no era 

una lucha darwiniana, mas un cooperación en su esencia. En esta idea se basaba 

la igualidad y los propios derechos sociales. La solidaridad se oponía a la caridad 

puesto que se constituía como un derecho a participar de la vida en partes 

iguales. Interesa sobre todo el anarquismo partidario de la revolución social, base 

del posterior anarcosindicialismo y defensor de la libertad, la igualdad y la 

solidaridad, defensor del trabajador y de una vida digna. En resumidas cuentas, 

las críticas del movimiento anarquismo y su ferviente defensa de la libertad, la 

igualdad y la solidaridad667 sirvieron, aunque fuese inconscientemente, a los 

planteamientos reformistas y la configuración de los derechos sociales. Los 

anarquistas vieron que la libertad y la igualdad eran ideas correlativas que no se 

comprenden una sin la otra. Además, entendieron estos valores en su vertiente 

real. Estas afirmaciones de Mella son muy significativas para resumir 

esquemáticamente las aportaciones anarquistas: “La libertad y la igualdad son 

ideas correlativas (…). La libertad, real y práctica, es absolutamente imposible 

allí donde los individuos se diferencian económicamente en condiciones. Todo 

contrato entre individuos que disponen desigualmente de los medios de 

existencia es por necesidad leonino (…). La solidaridad surgirá, naturalmente, de 

un régimen igualitario en su principio, libre en sus medios, justo en sus fines”668.   

                                                 
666 Mella fue traductor de Kropotkin: KROPOTKIN, P., La Ciencia moderna y el 
anarquismo, trad. y prol. de R. Mella, F. Sempere, Valencia, s. f.,  
667 LÓPEZ MONTENEGRO, J., “Discurso pronunciado en la inauguración del casino 
obrero La Fraternidad de Zaragoza” recogido en LORENZO, A., El proletariado 
militante, op. cit.: “.las tres palabras que deben ser la única ley y el exclusivo gobierno 
de los hombres: libertad, igualdad, fraternidad. En efecto; no hay libertad donde no 
existen los iguales y los hermanos. No hay igualdad donde no existen los hermanos y los 
libres. No hay fraternidad donde faltan los libres y los iguales” (p. 251). MELLA, R., 
“Lambroso y los anarquistas”, cit.: “Prácticamente el anarquismo no significa otra cosa 
que la sustitución del régimen de la fuerza por el régimen de la industria, del trabajo. 
Organizar el mundo para la paz, es su propósito. La igualdad, es su principio; la libertad, 
su instrumento; la solidaridad, su fin” (p. 121). 
668 MELLA, R., “Lambroso y los anarquistas”, cit., p. 116. 
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 Por su parte, el socialismo (representando principalmente por el 

Partido socialista desde sus inicios hasta la creación del PSOE en 1879669) fue 

objeto de una progresiva flexibilización y acercamiento hacía las posturas 

reformistas liberales. Al principio, el pensamiento político-social del socialismo 

español predominante de Mesa o Iglesias se fundó en tesis rígidas, simplistas y 

anti-intelectualistas que apelaban al socialismo científico español670, pero que, a 

decir verdad, no se basaba directamente en las teorías de Marx y Engels, sino en 

la interpretación de Lafargue (el introductor del marxismo en España) y 

especialmente en Guesde, defensor de un socialismo que desconocía muchas de 

las obras de estos autores671.  

Guesde672 defendió la “ley de bronce de los salarios” (procedente de 

Lassalle) y consideró que sus resultados eran las desigualdades crecientes, el 

carácter inevitable de la revolución y la caída de la burguesía. De esta ley dedujo 

una serie de consecuencias resumidas en la esterilidad del reformismo 

promovido por el gobierno e incluso el menosprecio por la actitud sindical673.  El 

guesdismo español se basó en el fatalismo determinista de la evolución de la 

                                                 
669 Sobre los inicios, creación y primeros años del Partido socialista vid. CASTILLO, S., 
Tomo I (1870-1909) de TUÑÓN DE LARA, M., (dir), Historia del socialismo español,  
Instituto Monsa de Ediciones, Barcelona, 1997. 
670 El término “socialismo científico marxista” se refiere básicamente al marxismo en el 
seno de la Segunda Internacional fundamentado en el materialismo histórico positivo 
que olvidaba el papel de la tesis de la dialéctica de clases y se centraba en el 
evolucionismo darwinista que se acercaba peligrosamente a cierto determinismo 
historicista al considerar el advenimiento de la sociedad y el Estado socialista como 
consecuencia de la crisis necesaria a la que estaba avocado el sistema capitalista. Esta 
noción del socialismo científico o mejor marxismo positivista, marxismo darvinista o 
darwinismo social de izquierdas, que ya fue criticada por el revisionismo de Bernstein, 
puede rebatirse con las afirmaciones a favor de la ética socialista de Eusebio Fernández: 
el socialismo puede ser científico siempre que los método de estudio y análisis se basen 
en el conocimiento científico, pero no lo será por completo debido a que los móviles y 
fines no son científicos (dignidad humana, libertad, igualidad). Vid. FERNÁNDEZ 
GARCÍA, E., Marxismo y positivismo en el socialismo español,  op. cit., p. 21. 
671FERNÁNDEZ, E., Marxismo y positivismo en el socialismo español, op. cit., pp. 103 
y ss y PEREZ LEDESMA, M. (ed.), Pensamiento socialista español a comienzos de 
siglo. Antonio Quejido y la Nueva Era, Ediciones del Centro, Madrid, 1974, p. 30. Vid. 
sobre los movimientos sociales en Francia WILLARD, C., Le mouvement socialista en 
France (1893-1905), Editions Sociales, París, 1965. 
672 Vid. GUESDE, J., Texte choisis : 1867-1882, Pról. y comentarios de C. Willard, 
Editions Sociales, Paris, 1959, passim. GUESDE, J., La ley de los salarios y sus 
consecuencias, trad. Rosendo Diéguez, Atlande, Barcelona, 19??. 
673 PEREZ LEDESMA, M. (ed.), Pensamiento socialista español a comienzos de siglo, 
op. cit., pp. 31 y ss.  
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humanidad674 que conducía científicamente al fin de la sociedad capitalista y 

advenimiento del socialismo, la revolución como medio necesario para tal paso 

evolutivo y el rechazo de toda colaboración con la burguesía675. De manera 

simplista reducía las clases a dos: proletariado y burguesía, ambos con intereses 

inevitablemente opuestos676. Su influencia sobre el socialismo español condujo a 

la crítica del intervencionismo legislativo reformista considerado como maniobra 

de la clase explotadora para evitar la emancipación de la clase obrera. La 

verdadera emancipación para ellos se lleva a cabo tan sólo mediante la conquista 

revolucionaria del poder político por el mismo proletariado, la destrucción de la 

clase burguesa y la desaparición de la contraposición clasista677. Entendían que 

la sociedad liberal ya no podía satisfacer las necesidades humanas y que el 

obrero abocado a hacerlo no tenía otro remedio que alquilar sus brazos a cambio 

de lo que sólo recibía, injustamente, una parte del valor del producto678. Desde 

las primeras reivindicaciones socialistas se había puesto de manifiesto que la 

esclavitud había continuado e incluso agravado por la competencia679. Por su 

fuera poco, los conservadores achacaban las causas de la miseria obrera a la 

                                                 
674 Vid. por ejemplo QUEJIDO, A., “Fatalismo económico”, artículo publicado en La 
Nueva Era (1901) recogido en PEREZ LEDESMA, M. (ed.), Pensamiento socialista 
español a comienzos de siglo, op. cit., pp. 67-71: “Lo mismo que en la esclavitud y en la 
servidumbre, el día que los productores modernos no tengan asegurada su existencia por 
haber traspasado el ciclo de desarrollo de la riqueza capitalista y sea imposible dar 
empleo a todos los medio de producción acumulados, originando el descontento general 
de los productores, a lo cual se llegará fatalmente por la acumulación misma, adiós 
sistema capitalista: habrá llegado su hora fatal” (p. 71). 
675 LAMO DE ESPINOSA, E. /CONTRERAS M., Política y filosofía en Julián 
Besteiro, Sistema, Madrid, 1990, p.229. 
676 IGLESIAS, P., “El programa socialista” artículo publicado en El Socialista del 12-II 
al 30-IV de 1886, en IGLESIAS, P., Escritos y discursos. Antología crítica, op. cit., p. 
129. 
677 IGLESIAS, P. “¡Adelante!”, artículo publicado en El Socialista núm. 57 8- IV- 1887, 
p. 1, recogido en IGLESIAS, P., Escritos I, op. cit., pp. 129-131. Vid. asimismo “Clase 
contra clase. 1. El Comité del Partido Socialista Obrero de Madrid: A todos los 
trabajadores” articulo publicado en El Obrero de Barcelona núm. 180, 2- V-1884, 
recogido en IGLESIAS, P. Escritos II. El socialismo en España. Artículos en la prensa 
socialista liberal 1870-1925, Ayuso, Madrid, 1976, pp. 49-52.  
678 El obrero socialista y malagueño Rafael Salinas afirmaba que la sociedad tenía como 
objetivo la satisfacción de las necesidades y que en las circunstancias del sistema liberal 
el obrero se veía imposibilitado para ello (SALINAS, R., Obligado por la burguesía. 
Refutación de sofismas burgueses, Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, 
Málaga, 2000, p.33).  
679 BRAVO, G.M., Historia del socialismo 1789-1848. La primera historia global del 
socialismo anterior a Marx: desde Babeuf y Godwin hasta el Manifiesto comunista, op. 
cit., p.15. 
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actitud inmoral e ignorante del proletariado680. Pero en realidad la causa era la 

dependencia económica y política. El socialismo consideraba que el poder del 

Estado estaba en manos de la burguesía y pensaban que conquistando dicho 

poder revolucionariamente se produciría definitivamente la emancipación obrera 

y el fin inevitable de la sociedad capitalista. La revolución como acto de fuerza 

empujaría la caída inevitable de un sistema ya carcomido681. Como Blanqui, 

pensaban que la revolución política estaba antes de la revolución social, esto es, 

la cuestión social sólo podía solucionarse tras la victoria de la clase obrera en el 

plano político682. No puede haber posición más alejada del armonicismo 

krausista que buscaba el equilibrio de clases683. De hecho, no era de extrañar que 

las respuestas a las informaciones de la Comisión de Reformas Sociales 

considerasen ilusoria la labor de una Comisión que representaba los intereses 

burgueses684. En todo caso, aceptaban las instituciones reformistas como medio 

de concienciación y divulgación de las teorías socialistas685. Hay que reconocer 

que este pesimismo hacía las labores de la Comisión estaba justificado, pues 

hasta entonces los gobiernos habían utilizado abundantes medidas represoras 

contra el movimiento obrero y de hecho sus propuestas en materia social por vía 

                                                 
680 IGLESIAS, P., “El programa socialista” artículo publicado en El Socialista del 12-II 
al 30-IV de 1886, en IGLESIAS, P., Escritos y discursos. Antología crítica, op. cit., p. 
135. 
681 SALINAS, R., Obligado por la burguesía. Refutación de sofismas burgueses, op. 
cit., p. 47. 
682 BRAVO, G.M., Historia del socialismo 1789-1848. La primera historia global del 
socialismo anterior a Marx: desde Babeuf y Godwin hasta el Manifiesto comunista, op. 
cit., p.181. 
683 ARENAL, C., Cartas a un obrero,  op. cit.: “El declarar la guerra al capital es tan 
absurdo, como sería declararselo al trabajo” (p. 99). 
684 Vid. la intervención de Quejido en “Comisión de Reformas Sociales. Información 
obrera. Sesión de 26 de octubre de 1884”, en VV. AA, Reformas sociales. Información 
oral y escrita publicada de 1889 a 1893, op. cit., p. 25;  y la de Iglesias en “Comisión de 
Reformas Sociales. Información obrera. Sesión de 11 de enero de 1885”, en VV. AA, 
Reformas sociales. Información oral y escrita publicada de 1889 a 1893, op. cit., p. 199. 
Ambas han sido citadas con anterioridad. Vid. asimismo DE LA CALLE, M. D., La 
Comisión de Reformas Sociales, op. cit.,  pp. 166 y ss ; CEREZO GALÁN, P., El mal 
del siglo, op. cit., pp. 188 y ss; CASTILLO, S., Tomo I (1870-1909) de TUÑÓN DE 
LARA, M., (dir), Historia del socialismo español,  op. cit., pp. 178. 
685 Esto fue en cierto modo aprovechado por determinados periódicos fusionistas (del 
Partido Fusionista que luego pasó a ser el Partido Liberal dirigido por Sagasta) y 
posibilistas, como El Globo y El Correo que criticaron las incoherencias de la actuación 
del gobierno conservador (CASTILLO, S., “Estudio introductorio” a libro VV. AA, 
Reformas sociales. Información oral y escrita publicada de 1889 a 1893, op. cit., pp. 
CXIII y ss). 
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legislativa no vieron la luz hasta 1900686. El Partido socialista no era, en 

principio, contrario a las reformas. Pero la actitud más represiva del gobierno 

conservador inculcaba un pesimismo y una desconfianza que no dejaban más 

alternativa que mostrar su oposición y esclarecer sus cometidos687. Iglesias se 

quejaba de las pobres medidas tomadas por el gobierno conservador para la 

mejora de la situación obrera afirmando que “la burguesía española, que no es 

menos rapaz que la de otros países, es más ignorante y más despreocupada; no da 

más que una mediocre importancia a los males producidos por esta espantosa 

crisis. No busca atenuarlos, contentándose con hacer demoler algunas viejas 

casuchas, emprender media docena de construcciones decretadas desde tiempo 

inmemorial, distribuir algunos víveres en las alcaldías y parroquias-socorros que 

recuerdan a la sopa que se distribuía en otro tiempo a la puerta de los conventos-, 

y crear cocinas económicas-marmitas- donde, según los cálculos de sus ricos 

fundadores, los obreros pueden encontrar por cincuenta céntimos al menos 

comida suficiente para restaurar sus fuerzas, por duro y penoso que sea su 

trabajo”688. Tampoco se salvaba el Partido republicano que según Iglesias iba 

acentuando día a día su carácter burgués689. En 1849 el Partido demócrata había 

agregado las tendencias políticas más progresistas: republicanos, socialistas 

utópicos y progresistas disidentes que no encajaban en otros grupos políticos 

(sobre todo, krausistas). La unión entre las diversas tendencias siempre fue 

problemática debido a las tensiones entre individualistas y socialistas, pero 

consiguió sobrevivir mientras no accedió al poder. Este partido en cuyas filas se 

encontraban Pi y Margall, Moya, Garrido o Cámara era acorde con la vía de las 

                                                 
686 MORATO, J. J., La cuna de un gigante. Historia de la Asociación General del Arte 
de Imprimir, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1984, p. 223. 
687 IGLESIAS, P., “El programa socialista” artículo publicado en El Socialista del 12-II 
al 30-IV de 1886, en IGLESIAS, P., Escritos y discursos. Antología crítica, op. cit.: 
“Cuanto a las reformas, no ignoramos que la burguesía se resistirá a concederlas, y que 
cuando las alcancemos procurará burlarlas; pero su  misma conducta servirá para que los 
proletarios trabajen con más empeño en obtenerlas, y, obtenidas, se muestren activos y 
celosos en exigir su cumplimiento” (p. 151). 
688 IGLESIAS, P., “Carta de España (2). Madrid, 14 de noviembre de 1885” publicada 
en Le Socialiste, núm.13, 21-XI-1885, pp. 2-3 recogida en IGLESIAS, P., Escritos 1, 
op. cit., p.43. 
689 IGLESIAS, P., “Carta de España (5). Madrid, 16 de febrero de 1886” publicada en Le 
Socialiste, núm. 26, 20-II-1886, pp. 2-3 recogida en IGLESIAS, P., Escritos 1, op. cit., 
p. 51. Vid. también IGLESIAS, P., “Los falsos revolucionarios” artículo publicado en El 
Socialista núm. 190, 25-X-1889. p. 2, recogido en IGLESIAS, P., Escritos I, op. cit., pp. 
201-203. 
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reformas. El republicanismo denunció el progresismo liberal que una vez en el 

poder no fue capaz de realizar el programa de reformas con que había obtenido el 

apoyo de las masas. Por eso, elaboraron su propio programa incluyendo ciertas 

reivindicaciones como el reparto de tierras, la equiparación salarial o la 

enseñanza gratuita. Aún así, la intención del republicanismo era representar tanto 

a las capas medias y pequeño burguesas como a los asalariados urbanos y 

rurales. Este desdoblamiento fue imposible para el socialismo de Iglesias o Mesa 

que veían como la balanza se inclinaba finalmente hacía el apoyo del poder 

burgués. Lo cierto es que el objetivo del republicanismo político como el del 

krausismo filosófico y económico-social no se reducía a la destrucción del 

régimen liberal (mucho menos del capitalismo), sino su definitiva consolidación 

a través de una forma de gobierno democrática basada en el sufragio universal y 

la generalización de la propiedad690. Por tanto, las reivindicaciones de esta 

partido coincidían, en general, con las del krausismo-institucionista más 

avanzado. De ahí las críticas anti-burguesas por parte del socialismo “científico” 

del Partido socialista. 

De este periodo destaca, no obstante, un escrito que intenta traspasar 

el simplismo guesdista del socialismo, sin olvidar las críticas al progresismo 

liberal: el Informe de la Agrupación Socialista Madrileña (1893) encargado a 

Jaime Vera y López. Este texto, aún con cierta influencia de Guesde691, puede 

considerarse típicamente marxista. En él se plantea una alternativa global al 

sistema capitalista abordando tres grandes temas: las características de la 

sociedad capitalista, los objetivos de la sociedad socialista y el papel de la 

burguesía y el proletariado en su lucha constante. El Informe aprovecha la 

oportunidad para propagar las ideas socialistas y apelar al estudio científico-

positivo para la transformación de la realidad social692. El método positivista fue 

acogido rápidamente por el socialismo para describir la situación real de 

desigualdad entre las clases y los factores provocadores de dicha desigualdad. 

Desechando la utilización de la filosofía positivista como mecanismo de 

                                                 
690 FERNÁNDEZ URBINA, J. M., Sixto Cámara, un utopista revolucionario, 
Universidad País Vasco, Vizcaya, 1984, p.55. 
691 FERNÁNDEZ, E., Marxismo y positivismo en el socialismo español, op. cit., pp. 
119, 129. 
692 FERNÁNDEZ, E., Marxismo y positivismo en el socialismo español, op. c it., p. 132. 
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mantenimiento del status quo, se retomó el sentido más fuerte de reforma social. 

El primer socialismo asimiló las leyes naturales de la causalidad para predecir la 

transformación y el advenimiento del Estado socialista. Influenciados por el 

primer Ihering, consideraron que la lucha por el Derecho (como la lucha 

darwinista por la vida) era una lucha del fuerte. Debido a ello, no rechazaron la 

lucha revolucionaria y violenta para conseguir la emancipación obrera. Desde la 

perspectiva positivista693. Vera daba una alternativa global al sistema de la 

sociedad capitalista burguesa694 y, concretamente, analizaba la dependencia 

económica y política del trabajador aplicando las tesis de Marx para acabar con 

el sistema económico capitalista a partir de la revolución proletaria695. Según 

este autor, el fallo de la estrategia burguesa para solucionar el problema social 

estaba en el mantenimiento necesario del sistema capitalista. Frente a esto 

respondía que el sistema de producción y de cambio no era permanente, sino 

transitorio, “que así como no es el primer término de la evolución económica, no 

es tampoco el último; que si nació ayer con la revolución burguesa, morirá 

mañana con la revolución proletaria”696. La idea de ruptura con el sistema 

capitalista supone una estrategia distinta a la tomada por el reformismo krausista 

representado en la Comisión y un paso más comprometido con el cambio al 

atacar la base esencial del sistema burgués. Se utilizaba la teoría positivo-

evolucionista para la transformación y definitivo cambio. A partir de entonces el 

reformismo empezó a asociarse con la idea reforma y también con la de 

“ruptura” real de la base del sistema burgués identificado principalmente con el 

capitalismo.  

                                                 
693 Vid. el análisis de los elementos positivistas del Informe realizado por FERNÁNDEZ 
GARCÍA, E., Marxismo y positivismo en el socialismo español, op. cit., pp. 124 y ss. 
694 JIMÉNEZ ARAYA, T., “Notas a una edición crítica del Informe de J. Vera”, en 
IGLESIAS, M. C., ELORZA, A., Burgueses y proletarios, Laia, Barcelona, p. 46. 
695 En este sentido escribía Salinas en 1894 qué era la “revolución”: SALINAS, R., 
Obligado por la burguesía. Refutación de sofismas burgueses, op. cit.: “Para derrocar un 
poder el de la actual clase dominante, no basta que se halle carcomido y caduco, sino 
que es preciso unir las fuerzas que han de darle el golpe que contribuya a desmoronarlo. 
Y estas fueras son una serie de factores, ni se improvisan en un momento dado, ni se 
manejan caprichosamente, ni debe obrar a ciegas” (p. 47). 
696 VERA, J., “Informe de la Agrupación socialista madrileña ante la Comisión de 
Reformas Sociales”, en CASTILLO, J. J. (ed.), Ciencia y proletariado. Escritos 
escogidos de Jaime Vera, op. cit., p. 85. En este sentido también SALINAS, R., 
Obligado por la burguesía. Refutación de sofismas burgueses, op. cit., p.56. 



 327 

El escrito de Vera es considerado como la mayor expresión del 

marxismo español697 por su insistencia en la dialéctica de clases (que había sido 

despreciada por Lafargue y Guesde), el evolucionismo histórico y la revolución 

como posible medio para acabar con la sociedad burguesa. La sociedad no era 

armónica, sino que en ellas existía una lucha constante de intereses 

contrapuestos. Ni siquiera era posible una armonía “organizada”. En el texto se 

criticaban duramente los gobiernos burgueses que bajo el lema del 

intervencionismo estatal “débil” pretendían armonizar  la cuestión social sin 

promover una verdadera transformación del sistema burgués698. Concretamente, 

se afirma que “los gobiernos no pueden proteger a la clase trabajadora, mejorar 

su condición. Lo que pueden hacer y hacen, cosa muy distinta, es cultivarla, 

acrecentarla(...), hacerla más productiva para el capital (…) Para que la clase 

obrera puede concurrir con su fuerza de trabajo a la obra de la acumulación 

capitalista, es necesario que su empobrecimiento, su atonía física e intelectual, 

no lleguen a tal grado que la hagan inservible, ni que su exacerbación por el 

exceso de sufrimiento amenace con agitaciones sangrientas. Por eso la burguesía 

aprieta, pero no ahoga”699. Igualmente, las críticas iban dirigidas a las tendencias 

del reformismo krausista primeramente educacional y cultural, puesto que sus 

medidas eran insuficientes dentro de una sociedad dominada por el sistema 

económico700. No se rechazaba la educación, aunque se entendía que no era el 

medio por sí sólo para la transformación701. Antes de la mejora cultural y moral 

                                                 
697 TUÑÓN DE LARA, M., Medio Siglo de cultura española, op. cit., p. 88. Vid. 
asimismo FERNÁNDEZ GARCÍA, E., Marxismo y positivismo en el socialismo 
español, op. cit., p. 124 y ss. 
698 Vid. también IGLESIAS, P. “Los enemigos principales del Partido Obrero”, artículo 
publicado en El Socialista núm. 78, 2- IX- 1887, p. 1, recogido en IGLESIAS, P., 
Escritos I, op. cit., pp. 143-146. 
699 VERA, J., “Informe de la Agrupación socialista madrileña ante la Comisión de 
Reformas Sociales”, en CASTILLO, J. J. (ed.), Ciencia y proletariado. Escritos 
escogidos de Jaime Vera, op. cit., p. 131. 
700 IGLESIAS, P. “Nuestros propósitos”, uno de los artículos publicado en El Socialista 
entre 1886-1890, recogido en IGLESIAS, P., Escritos I, op. cit.: “No figuramos en el 
número de los que creen que la clase obrera no podrá emanciparse mientras carezca de 
una sólida instrucción; si esto fuera cierto, la esclavitud de los trabajadores sería eterna” 
(p. 79). Vid. asimismo IGLESIAS, P., “Programa del Partido Socialista” en IGLESIAS, 
P. “El programa de nuestro Partido”, uno de los artículos publicados en El Socialista del 
12 de marzo al 30 de abril de 1886, recogidos en IGLESIAS, P., Escritos I, op. cit., p. 
95. 
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estaba la mejora material702. La verdadera solución era el fin del capitalismo al 

ser éste el causante de las penurias del trabajador sometido a las variables del 

mercado y desprotegido frente al empresario.  

Sin embargo, la postura de Vera, como seguramente la del propio 

Marx703, iba más allá de la ruptura económica y consideraba imprescindible, 

además, la intervención en el plano político-jurídico. Vera aceptaba en contra de 

la postura más rígida del socialismo un punto de confluencia con la corriente del 

krausismo institucionista. No descartaba el apoyo de los intelectuales704 y la 

cooperación política con las fracciones burguesas más progresistas705. Por el 

contrario, lo que pedía abiertamente era la adhesión de los teóricos progresistas a 

los ideales socialistas706. En el fondo pensaba que sin una base teórica sólida y 

sin una intervención en el plano político-jurídico no era posible llevar a cabo la 

práctica implantación del Estado y la sociedad socialistas. Por lo demás, tampoco 

suprimía la posibilidad de la transformación pacífica al sistema socialista. Su 

postura queda perfectamente reflejada al final del Informe:  

                                                                                                                                               
701 IGLESIAS, P. “Instrucción y revolución”, artículo publicado en El Socialista núm. 
84, 14- X- 1887, p. 1-2, recogido en IGLESIAS, P., Escritos I. Reformismo social y 
lucha de clases y otros textos ed. a cargo de S. Castillo y M. Pérez Ledesma, Ayuso, 
Madrid, 1976, pp. 146-148. 
702 VERDES MONTENEGRO Y MONTORO, J., “Los intereses económicos”, en 
VERDES MONTENEGRO Y MONTORO, J., De mi campo, op. cit., p. 23 y ss. 
703 Rubio Llorente pone de manifiesto la frecuente tergiversación del pensamiento de 
Marx. Por ejemplo,  Marx se ha asociado a Marx con el economicismo y el 
mecanicismo que prescinden de la libertad humana, pero en su pensamiento latía la 
racionalización como humanización (RUBIO LLORENTE, F., “Introducción” a MARX, 
K., Manuscritos, trad. F. Rubio Llorente, Altaya, Barcelona, 1993, p. 21). 
704 VERA, J., “Informe de la Agrupación socialista madrileña ante la Comisión de 
Reformas Sociales”, en CASTILLO, J. J. (ed.), Ciencia y proletariado. Escritos 
escogidos de Jaime Vera, op. cit.: “El elemento inteligente que ha de contribuir 
poderosamente a la difusión de la doctrina redentora del Socialismo entre la clase obrera 
está representado en gran parte por los hombres que se consagran al trabajo intelectual” 
(pp. 121- 122). 
705 Pablo Iglesias disentía con esta afirmación como se puede observar en la base 4º del 
periódico dirigido por Iglesias El Socialista: “Combatir a todos los partidos burgueses y 
especialmente las doctrinas de los avanzados…” (MORATO, J. J., Pablo Iglesias. 
Educador de muchedumbres, Ariel, Barcelona,  1931, p. 68, también p. 77. 107). 
Tampoco otros socialistas de la época como Salinas (SALINAS, R., Obligado por la 
burguesía. Refutación de sofismas burgueses, op. cit., p. 59). 
706 También Marx creía en la colaboración con los intelectuales, sólo que la relegaba a 
un segundo plano. La táctica revolucionaria de Bakunin si aceptaría plenamente esa 
colaboración (LIDA, C. E., Anarquismo y revolución en España del XIX, op. cit., p. 
144). 
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“Preferimos siempre dentro de la monarquía aquellas situaciones en que con más 

amplitud puedan ejercitarse los derechos políticos; la república a la monarquía, y dentro de la 

república los Gobiernos que cumplan mejor la obligación de mantener la igualdad política, pues 

aunque esta igualdad política sea de hecho imposible mientras subsista la dependencia 

económica, por imperfecta que ella sea, dará espacio a que la clase obrera…pueda organizarse, 

propagar sus ideas dentro de una legalidad sin limitación doctrinal, y preparar el camino para la 

final destrucción del capitalismo. De igual suerte favorecemos aquellas soluciones intermedias, 

ya económicas, ya políticas, que, sin resolver de lleno el problema social, preparen o ayuden la 

evolución colectivista…Nosotros, que sabemos que toda revolución va precedida de una 

evolución más o menos rápida, pero siempre larga, cuidaremos de no daros el gusto de que 

resolváis por la fuerza lo que no podáis alcanzar con la razón. Quedaros citados para la batalla 

final. Entre tanto, viviremos dentro de la legalidad, limitada sólo por la necesidad del orden 

público; lucharemos pacíficamente en la prensa, en los comicios, en las asambleas. 

Compararemos pacíficamente intereses con intereses, doctrina con doctrina. Veremos cuáles 

triunfan en la opinión pública, en la conciencia social…Queremos sólo Libertad”707.  

Estas opiniones provocaron el enfrentamiento de las dos fracciones en 

el Partido socialista: la representada por el marxismo de Vera y la liderada por 

Iglesias, más conforme con el esceptismo y radicalismo revolucionario 

guesdista708. El triunfo de esta última provocó el cese de Vera de la vida activa, 

aunque no su separación del Partido en el que se mantuvo a pesar de las 

diferencias709. Fue el tiempo el que le dio la razón. Poco a poco las posturas 

intransigentes y anti-intelectualistas predominantes tuvieron que suavizarse. La 

confusión teórica dificultaba la penetración de las teorías marxistas del partido 

para combatir otras ideologías como el anarquismo710 o el revisionismo711, algo 

                                                 
707 VERA, J., “Informe de la Agrupación socialista madrileña ante la Comisión de 
Reformas Sociales”, en CASTILLO, J. J. (ed.), Ciencia y proletariado. Escritos 
escogidos de Jaime Vera, op. cit., p. 140. 
708 IGLESIAS, P., “Programa del Partido Socialista” en IGLESIAS, P. “El programa de 
nuestro Partido”, uno de los artículos publicados en El Socialista del 12 de marzo al 30 
de abril de 1886, recogidos en IGLESIAS, P., Escritos I, op. cit.: “(la conquista del 
poder político) sólo podrá alcanzarse revolucionariamente y nada más que 
revolucionariamente” (p.99). 
709 CASTILLO, J. J., “Introducción: Jaime Vera en los primeros años del PSOE” a 
CASTILLO, J. J. (ed.), Ciencia y proletariado. Escritos escogidos de Jaime Vera, 
Edicusa, Madrid, 1973, p. 24. 
710 La acción directa y espontánea que predicaban los anarquistas era un a estrategia más 
llamativa para un pueblo desesperado. Vid. la excelente monografía de ÁLVAREZ 
JUNCO, J., La ideología política del anarquismo español (1868-1910), op. cit., passim. 
711 El revisionismo se basó en las críticas de la teoría marxista realizadas por Tugan- 
Baranowski y criticó duramente las tesis que presentaban “el socialismo como resultado 
forzoso de fenómenos puramente económicos, como escapatoria a una catástrofe 
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que se complicaba también por las campañas anti-socialistas de los 

conservadores y liberales712. La única solución era buscar la adhesión de 

intelectuales comprometidos713 (de hecho el movimiento obrero siempre había 

sido liderado por intelectuales714) y el seguimiento de una línea distinta a la 

marxista interpretada de forma rígida y dogmática715. La creación de la Unión 

                                                                                                                                               
económica, como alternativa frente a un conflicto de colosales dimensiones, o como 
consecuencia”.  Los revisionistas no estaban de acuerdo con la excesiva importancia que 
Marx y Engels habían concedido a los factores técnico-económicos y se basaron en la 
teoría más plausible en la época de la evolución y el desarrollo continuos para la 
adaptación al sistema capitalista, evitando, además, caer en el utopismo (BERNSTEIN, 
E., Socialismo democrático, Est. prel., trad. y notas de J. Abellán, Tecnos, Madrid, 
1990, p. 17, 82, 85, 91, 93, 94, 119. Vid. igualmente BERSTEIN, E., Socialismo 
evolucionista. Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia, trad. 
Díaz Regt,  Fontamara, Barcelona, 19??) 
712 Sobre las dificultades que tuvo la actitud teórica del primer socialismo ha tratado 
RIBAS, P., La introducción del marxismo en España (1869-1989), op. cit., pp. 3-6 y 
323-324. 
713 Decía Maeztu que en España los intelectuales no era verdaderos intelectuales, porque 
no se comprometían (MAEZTU, R. de, Liberalismo y socialismo, op. cit., p. 74). Miguel 
Cano Montero, carpintero de taller, se lamentaba de que los obreros intelectuales no 
estuviesen al lado de los manuales en la lucha: CANO MONTERO, M., “El primero de 
mayo, fecha imborrable”, en PEREZ LEDESMA, M. (ed.), Pensamiento socialista 
español, op. cit., pp. 153-155: “Todavía no están a nuestro lado (salvo raras 
excepciones) los obreros intelectuales. Los retienen conveniencias sociales o 
imposiciones ridículas mal entendidas; pero cuando estudien con detenimiento el 
problema socia vendrán a nuestro lado a completar la obra que los manuales hemos 
emprendido, y dotando al cuerpo del cerebro necesario daremos cima a la obra sublime 
de la redención del hombre esclavizado” (pp. 154-155). Vid. igualmente “Discurso de 
Iglesias. Mitin de la controversia de 1892”, en IGLESIAS, P., Escritos I, op. cit.: “El 
Partido socialista ni rechaza ni ha rechazado nunca de sus filas a los obreros de la 
inteligencia” (p. 234). 
714 Este hecho se acabó aceptando más adelante: RUIZ DEL CASTILLO, C., El 
conflicto entre el comunismo y la reforma social, Estudios políticos y sociales, Madrid, 
1928, p. 56. 
715 Entre estos intelectuales socialistas más ortodoxos estuvieron Pablo Iglesias y, en 
otro sentido, Jaime Vera. De manera general, los que finalmente prefirieron mayor 
flexibilidad ideológica fueron Antonio Quejido, Mariano García Cortés o Tomás Meabe. 
Desde la conjunción republicano-socialista (1909-1915) entraron otros muchos 
defensores de plataformas teóricas más abiertas como Ciges Aparicio, Andrés Ovejero, 
Luis de Araquistaín, Rafael Urbano, Oscar Pérez Solís, Julián Besteiro, Eduardo 
Torralba Beci, Manuel Pedroso, Julio Álvarez del Vayo y, aunque aún no afiliado, 
Fernando de los Ríos. Algunos intelectuales no dejaron de ver en el socialismo sino un 
ideal y no pasaron de posturas superficiales y socializantes (Maeztu- que representa el 
paso del socialismo crítico a la derecha radical-, Macein, Yesares, Salmerón, Lapuya, 
Delorme, Ricardo Fuente). Otros fueron más bien pseudosocialistas o de un socialismo 
personalizado (Miguel de Unamuno- cuyo pensamiento era próximo al liberalismo 
social inglés, pero que abandonaría la salvación colectiva por a personal e interior-, 
Timoteo Orbe). Finalmente, estuvieron también aquellos que simplemente simpatizaron 
con el socialismo, pero no renunciaron a su ideología liberal (Clarín, Dorado Montero, 
Buylla). Vid. MORATO, J. J., El Partido Socialista, Biblioteca Nueva, Madrid, 1918, 
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General de Trabajadores en 1888 y la participación electoral tras el 

establecimiento en 1890 del sufragio universal representaron la adaptación 

progresiva a la praxis sindical y política716. Iglesias afirmaba en 1898 que “un 

Partido Socialista fuerte, disciplinado y numeroso hará imposible la mayoría de 

las arbitrariedades del Poder, y el cumplimiento honrado de los elegidos de ese 

partido en Parlamentos, Diputaciones y Municipios hará que la masa obrera vea 

en el sufragio universal uno de sus más poderosos medios para acabar con la 

esclavitud económica que padece y para establecer un orden social que, 

poniendo fin a la lucha entre los hombres, suprima la mayor parte de los males 

que afligen la humanidad”717. Sin aceptar todavía la coalición con los 

republicanos (de hecho no lo haría en mucho tiempo), afirmaba que “los 

socialistas saben además- los hechos se lo han enseñado- que ejercitando 

conscientemente los derechos políticos se puede acelerar la evolución 

económica, mejorar la situación de los trabajadores y educar a la masa, soberana 

                                                                                                                                               
pp. 198 y ss. Vid. igualmente GÓMEZ MOLLEDA, D., El socialismo español y los 
intelectuales, op. cit. 
716 Vicente Barrio por entonces dirigente de la Sociedad de Fontaneros y Vidrieros de 
Madrid ponía de manifiesto el cambió. Vid. BARRIO, V., “¡Adelante!” artículo 
publicado en La Nueva Era (1902) recogido en  PEREZ LEDESMA, M. (ed.), 
Pensamiento socialista español a comienzos de siglo, op. cit., p. 141-143 (vid. también 
PEREZ LEDESMA, M. (ed.), Pensamiento socialista español a comienzos de siglo, op. 
cit., p. 38). Vid. asimismo IGLESIAS, P. “Nuestros propósitos”, uno de los artículos 
publicado en El Socialista entre 1886-1890, recogido en IGLESIAS, P., Escritos I, op. 
cit.: “el primero y principal propósito de El Socialista será procurar la organización de la 
clase trabajadora en partido político distinto y opuesto a todos los de la 
burguesía…Aunque la lucha económica-la huelga- es incapaz por sí sola de librar a la 
clase trabajadora de la servidumbre a que está sometida por la burguesía, contribuye, sin 
embargo, poderosamente a preparar las fuerzas que han de llevar a cabo tamaña 
empresa” (p. 77) y “Acción común” artículo publicado en El Socialista núm. 51, 25- II- 
1887, p. 1, recogido en IGLESIAS, P., Escritos I, op. cit.: “En las circunstancias 
presentes, la ofensiva, la obtención de mejoras generales en las condiciones del trabajo, 
no puede tomarse por las Sociedades de resistencia, no pued salair del campo 
económico: los recurso de éstas son insuficientes para tal empresa. De donde ha de 
partir el ataque, desde donde se ha de acometer la conquista de mejoras dentro del taller 
y fuera de él, es desde el campo político, desde las filas del Partido Obrero. La rebaja de 
horas de trabajo, no para un solo oficio, sino para todos, establecda por una ley, ha de 
ser una conquista política obtenida por la unión de los trabajadores; la consecución de 
medidas que libren a los obreros de los accidentes desgraciados en el trabajo o 
impongan la higiene en los talleres, conquista política que ha de ser alcanzada por la 
clase asalariada; la concesión de medios para aliviar el estado de los obreros sin trabajo 
también ha de ser conquista política que por su propia fuerza obtengan los 
desheredados” (p. 120). 
717 IGLESIAS, P., “La lucha electoral”, artículo publicado en El Socialista 25-II-1898, 
recogido en IGLESIAS, P., Escritos II, op. cit., pp. 123-124. 
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de los tiempos futuros”718. En otro artículo se mostraría ya contrario al uso de los 

medios violentos: “No; el camino de la violencia no debemos recorrerlo nunca, 

ni jamás debemos abandonar el ejercicio de nuestros derechos”719.  

Entrado el siglo XX (si ha de indicarse una fecha clave sería la de 

1902 año de la subida al poder de los conservadores y la creación del Instituto de 

Reformas sociales) junto a la acción sindical que traía mejoras de manera más 

rápida aunque inestable, se fue acentuando la participación política, ya cada vez 

menos revolucionaria720, y la necesidad de plasmar en leyes las reivindicaciones 

socialistas para así hacerlas verdaderamente efectivas721. El mismo Iglesias creía 

que el intervencionismo estatal había sido obra del Socialismo gracias a la 

presión del movimiento obrero722. Está claro que la presión obrera fue 

fundamental en el fenómeno del intervencionismo estatal y el desarrollo de la 

legislación social, especialmente porque los grupos conservadores, temiendo la 

revolución social proletaria, se vieron abocados a dar solución legal al problema 

obrero. Pero esta importancia, se insiste, no debe reducirse a “exclusividad”. 

Desde el catolicismo intervencionista y el institucionismo krausista hubo 

verdaderos intentos legales de mejora de la situación de los trabajadores e 

invención de unos derechos sociales, si bien estas “mejoras” nunca se dirigieran 

a la auténtica emancipación de la clase obrera por la misma clase obrera sino a su 

integración en el sistema. El socialismo entendió perfectamente esta actitud, pero 

su inicial escepticismo hacía los instrumentos político-jurídicos que identificaban 

con la burguesía no provocó su estancamiento. La negación cedió ante la utilidad 

de las reformas político-jurídicas como medio de implantación de las propuestas 
                                                 

718 IGLESIAS, P., “Republicanos y socialistas”, artículo publicado en El Socialista 27-
VIII-1897, recogido en IGLESIAS, P., Escritos II, op. cit., p. 132. 
719 IGLESIAS, P., “El único camino”, artículo publicado en El Socialista 8-IV-1898, 
recogido en IGLESIAS, P., Escritos II, op. cit., pp. 125. 
720 A pesar de que Iglesias seguía defendiendo posiciones revolucionarias, el Partido 
pasó de la táctica de la conquista revolucionaria del poder político por la clase 
trabajadora a la conquista pacífica. Manuel Vigil, metalúrgico asturiano, fundador del 
Sociedad de los Obreros del Hierro en Gijón y Presidente de la Federación Socialista 
Asturiana se manifestaba en contra de la violencia y abogaba por las transformaciones 
pacíficas. Vid. VIGIL, M., “Hay que ser lógicos y justos” artículo publicado en La 
Nueva Era (1902) recogido en PÉREZ LEDESMA, M. (ed.), Pensamiento socialista 
español a comienzos de siglo, op. cit., pp.157-159. 
721 CASTILLO, S., Tomo I (1870-1909) de TUÑÓN DE LARA, M., (dir), Historia del 
socialismo español,  op. cit., p. 179. 
722 IGLESIAS, P., “Intervencionismo y socialismo”, en IGLESIAS, P., Escritos II, op. 
cit., pp.180-184. 
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obreras. Sin la positivización de las aspiraciones obreras las reivindicaciones, se 

enfrascaban en el ámbito de la moral, sin configurarse como auténticos derechos. 

El socialismo evolucionó hacía el reformismo valorando la acción del posterior 

Instituto de Reformas Sociales y la legislación como medio para el mejoramiento 

y fortalecimiento de la clase trabajadora. De esta manera, fueron integrándose 

poco a poco en el propio sistema liberal, aceptando sus propias reglas de juego, 

aunque sin renunciar a sus planteamientos teóricos. 

La transición del socialismo siguió con el paso de los años. Esta 

corriente fue acercándose al liberalismo más progresista y democrático y 

desplegándose hacía un socialismo cada vez más acorde con el transformismo 

pacífico (un socialismo gradualista)723. Al inicio, el acercamiento al 

republicanismo fue fruto de una estrategia política momentánea contra el 

gobierno de Maura724 y la guerra de Marruecos725, pero poco a poco esta 

estratégica fue incorporando nuevas ideas y haciéndose permanente726.  

                                                 
723 En este acercamiento tuvieron una influencia relevante los ideales fabianos. El 
fabianismo fue un movimiento intelectual y burgués que logró pactar con la política 
obrera. Su objetivo era la transformación desde arriba de la sociedad mediante la 
apropiación colectiva y la gestión de medios y bienes de producción, la tierra y los 
capitales y las industrias en beneficio de la comunidad, transformación que debía 
lograrse en la legalidad y por medio de la persuasión (FOX, I., “Estudio preliminar” a 
MAEZTU, R. de, Liberalismo y socialismo. Textos fabianos escogidos, CEC, Madrid, 
1984, p. IX). Maeztu durante su primera época se vio fuertemente influenciado por estos 
ideales. De ahí su afirmación de que “en el terreno de las ideas políticas no cabe 
antagonismo entre la idea liberal y la socialista” (MAEZTU, R. de, Liberalismo y 
socialismo, op. cit., p. 4). Igualmente importante fue la influencia de Sant-Simon 
presente en el primer Ortega (Vid. ORTEGA Y GASSET, J., La rebelión de las masas, 
El Pais, Madrid, 2002, passim). Hay que aclarar, no obstante, que tanto Maeztu como 
Ortega impulsaron el socialismo sólo como medio dejando al liberalismo como sustrato 
e impulso ideológico (ELORZA, A., La razón y la sombra. Una lectura política de 
Ortega y Gasset, Anagrama, Barcelona, 2002 -2ª ed., 1ª ed. 1984-, p. 41). Además, 
ambos evolucionaron hacía posturas muy distantes ya del socialismo (Vid. además del 
libro de Elorza, GONZÁLEZ CUEVAS, P. C., Maeztu. Biografía de un nacionalista 
español, Marcial Pons, Barcelona, 2003, pp. 158 y ss). 
724 IGLESIAS, P., “La conjunción. 1. La situación política de España (conferencia)”, 
artículo publicado en El Socialista 19-XI-1909, recogido en IGLESIAS, P., Escritos II, 
op. cit., pp.240-243 y “La Conjunción. 3. Nada de confusiones”, artículo publicado en 
El Socialista  12-I-1910, recogido en IGLESIAS, P., Escritos II, op. cit., pp.251-252. 
725 IGLESIAS, P., “Canalejas y el clericalismo. 1. Vida política”, artículo publicado en 
Vida Socialista núm. 91, 29-X-19011, recogido en IGLESIAS, P., Escritos II, op. cit., 
pp.240-243 
726 Hay que aclarar siempre que la historia del republicanismo frente a la del movimiento 
obrero y socialismo fue distinta. El movimiento republicano fue heterogéneo y no 
siempre se identificó con los intereses obreros. Vid. OLIET PALÁ, El conflicto social y 
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En España este tendencia socialista comenzó a extenderse y asentarse 

tras ciertas influencias, entre ellas de la social-democracia alemana. El 

conservador Bismark estaba llevando a cabo una auténtica revolución jurídica en 

el plano social.  Le preocupaba el bienestar de los trabajadores de las fábricas 

como demostró en sus conversaciones con Lasalle durante su segundo año como 

ministro presidente de Prusia. Si bien Bismark temía el poder de esas masas y 

entendió el Estado como un benefactor paternal, su insistencia en la necesidad de 

leyes que mitigaran los males sociales del industrialismo caló en las distintas 

doctrinas especialmente tras su amplio programa de seguros sociales727. El 

socialismo supo valorar la utilidad de esas propuestas. También tuvieron gran 

relevancia la recepción de la teoría marxista revolucionaria de Kautsky728 y el 

abandono final de las tesis deterministas del cientifismo marxista. P. Iglesias y J. 

Mella en el prólogo a La doctrina socialista de Kautsky, después de considerar a 

Kautsky el fiel discípulo de Marx, se referían al desconocimiento de las ideas 

marxistas entre los intelectuales españoles, y a la existencia de una sola 

traducción española fiel de El Capital de Marx realizada por Juan B. Justo. Para 

ambos autores esta circunstancia no había evitado que los obreros a partir de 

verdades marxistas escuetas hubiesen comprendido el marxismo. Lo que hacía 

falta, añadían, era revisar constantemente la doctrina socialista a partir de la 

comprobación de su exactitud, el abandono de errores y la adopción de nuevos 

puntos de vista729. El enfrentamiento en el contexto de la II Internacional entre 

marxismo revolucionario y revisionismo acabó finalmente por calar en el debate 

socialista español provocando no una línea revisionista, aunque sí una 

flexibilización de posturas que entonces se abrieron a la cooperación política con 

                                                                                                                                               
la legitimación de la monarquía, op. cit., p. 187 y ss. Vid. también SUÁREZ CORTINA, 
M., El reformismo en España, Siglo XX, Madrid, 1986. 
727 PALMER, A., Bismark. El canciller de Hierro, trad. A. Alduvín Alvarado, Lasser 
Press Mexicana, México D. F., 1979, p.254. 
728 Kautsky y de manera más radica Rosa Luxemburgo fueron los marxistas ortodoxos 
opositores directos de las tesis revisionistas de Bernstein. Vid. KAUTSKY, K., 
Parlamentarismo y Socialismo, trad. y prefacio de Jaurés, F. Granada y Cª, Barcelona, 
1906 (se usará la versión de Editora Nacional, Madrid, 1982) y La doctrina socialista, 
trad. Meliá e Iglesias, Antonio Marzo, Madrid, 1910 (se utilizará la edición de 
Fontamara, Barcelona, 1981). Vid. igualmente LUXEMBURGO, R., Reforma o 
revolución, y otros escritos contra los revisionistas, trad. J. A. Areste, Fontamara, 
Barcelona, 1975. 
729 IGLESIAS, P. Y MELLA, J., “Prólogo” a KAUTSKY, K., La doctrina socialista, op. 
cit., p. 11. 



 335 

la burguesía republicana730 como único camino para implantar el sistema 

socialista731, sacar a España de la ineptitud y el retraso industrial y encaminarse a 

la vía de las reformas. Igualmente, el salto a un socialismo menos dogmático se 

vio favorecido por el giro de Unamuno de un marxismo ortodoxo hacia un 

socialismo utópico732 pero, sobre todo, por la entrada de intelectuales 

institucionistas como Álvarez Buylla (que puede incorporarse en la tendencia del 

socialismo jurídico), Fernando de los Ríos (socialismo humanista y ético), Julián 

Besteiro (socialismo gildista)733. No hay que olvidar tampoco que esta evolución 

en las filas del Partido Socialista era acorde con las propuestas realizadas desde 

diversas instituciones y periódicos. Destaca en este sentido el gradualismo que 

defendían los sindicalistas catalanes representados en las Tres Clases de Vapor y 

la prensa El Obrero calificado con poco acierto de “marxista” para diferenciarlo 

                                                 
730 Aunque para algunos como Maeztu “el republicanismo de las masas no se debe a la 
palabra; no es la forma lo que las atrae, sino el contenido, la substancia del partido 
republicano, mejor o peor formulada, su carácter democrático, su radicalismo, su 
permanente protesta contra las arbitrariedades de las oligarquias” (MAEZTU, R. de, 
Liberalismo y socialismo, op. cit., p. 55). De hecho, Maeztu fue defensor de la 
monarquía como forma de gobierno, aunque no la oligárquica y arbitraria que había en 
España. 
731 Había que pasar necesariamente la fase capitalista para pasar a la definitiva 
implantación del socialismo (QUEJIDO, A., “Aberraciones del interés burgués”, 
artículo publicado en La Nueva Era (1905) recogido en PEREZ LEDESMA, M. (ed.), 
Pensamiento socialista español a comienzos de siglo, op. cit., pp. 87-91: “Si 
circunstancias históricas han justificado la implantación de un régimen como el actual, y 
nosotros sabemos que no se creará el ambiente social de la revolución económica del 
porvenir sin que haya recorrido el presente sistema todo el ciclo de su desarrollo, lo 
menos que podemos pedir a los capitalistas es que procedan como tales capitalistas, 
cumpliendo bien su misión en la Historia: desenvolver el principio de la apropiación 
individual de la riqueza lpara dar paso al más equitativo de la apropiación social” (p. 
91). 
732 DE LA CALLE, M. D., La Comisión de Reformas Sociales, op. cit.,  p. 168. Las 
objeciones de Unamuno a las actitudes rígidas del Partido socialista se pusieron de 
manifiesto en las cartas de Valentín Hernández al escritor o en la correspondencia de 
Unamuno con Pablo Iglesias que, aunque más amistosa, reflejaba la disconformidad de 
Unamuno con el carácter cerrado y dogmático del Partido, disconformidad que también 
compartía con Timoteo Orbe, José Aldaco o Verdes Montenegro y que provocó su 
evasión en teorías más abstractas, utópicas y anarquizantes (GÓMEZ MOLLEDA, D., 
El socialismo español y los intelectuales. Cartas de líderes del movimiento obrero a 
Miguel de Unamuno, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1980, pp. 17 y ss, 53 y ss). 
Vid. también GÓMEZ MOLLEDA, D., Unamuno socialista. Páginas inéditas de Don 
Miguel, Narcea, Madrid, 1978 y PÉREZ DE LA DEHESA R., Política y sociedad en el 
primer Unamuno 1894-1904, Ciencia Nueva, Madrid, 1966, pp. 56 y ss. 
733 LAPORTA, F. J., “El reformismo social en España a principios del siglo XX. 
Coordenadas de un ideal imposible”, cit., p. 510- 511. 
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del bakuninismo mayoritario en Cataluña734. Este sector socialista comprendía 

un programa reformador en lo social y una alianza de clases en lo que se refería a 

las reivindicaciones democráticas. Estas propuestas incluían la revolución 

proletaria mediante la democratización del régimen y las reformas735. En su seno 

se elaboró el primer programa del Partido Democrático Obrero Español (el que 

después sería el PSOE) donde se respaldaba el reformismo y se proclamaba el 

sufragio universal y los derechos a la vida, a la salud, al trabajo y a la 

instrucción736 en una estrategia conjunta de reforma política y social. 

2. El socialismo jurídico. 

El “socialismo jurídico” 737 es la tendencia que revalorizó el papel del 

Estado y el Derecho y que recoge las aportaciones socialistas más determinantes 

al reformismo y a la elaboración de los derechos sociales. Esta noción no fue 

elegida desde el iussocialismo sino impuesta por el socialismo más radical y 

revolucionario a las tendencias que mostraron mayor flexibilidad y que de alguna 

manera se acomodaron a los principios del Derecho liberal reformista738. El 

reformismo evolutivo y reformista del socialismo jurídico era incompatible con 

el socialismo revolucionario marxista que lo describió como “oportunista” 739. El 

socialismo marxista era un sistema científicamente demostrado que no tenía que 

ver con la justicia. El advenimiento de la sociedad comunista era un hecho y la 

                                                 
734 IZARD, M., Industrialización y obrerismo, op. cit., p. 136. Esta calificación ha sido 
criticada por ELORZA, A., ARRANZ, M, CABRERA, M., MEIJIDE, L, 
MUÑAGORRI, J., “Introducción” a IGLESIAS, P. Escritos II, op. cit., p.26. 
735 Vid. ELORZA, A., ARRANZ, M, CABRERA, M., MEIJIDE, L, MUÑAGORRI, J., 
“Introducción” a IGLESIAS, P. Escritos II, op. cit., pp. 26-31. Vid. también 
PANIAGUA, J., Anarquistas y socialistas, op. cit., pp. 74-75. 
736 El programa está recogido en IZARD, M., Industrialización y obrerismo, op. cit., 
p.212-222. 
737 CLAVERO, B., “Noticia del socialismo jurídico en España”, en Sistema, núm. 28 
(1979): “Innominado y no reconocido (no entramos en el problema de hasta qué grado 
en otras latitudes pudo influir en doctrinas conscientemente socialdemócratas), el 
socialismo jurídico más responsable de su denominación habría con seguridad de 
pervivir soterradamente en todo el socialismo” (p. 106). Sobre el socialismo en Europa 
vid. el monográfico de Il “Socialismo giuridico. Ipostesi e Letture, tomo I y II, Quaderni 
Fiorentini, 3/4, (1974-75). 
738 CLAVERO, B., “Estudio preliminar” a SALVIOLI, G., El derecho civil y el 
proletariado, op. cit., p. 28.  
739 La expresión fue impuesta de manera despectiva por Engels y Kautsky al socialismo 
de Menger. Vid. ORRÚ, G., “<Idealismo> e <realismo> nel socialismo giuridico di 
Menger”, en Quaderni Fiorentini, 3/4, op. cit., pp. 188, 232, pp. 235 y ss. 
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intervención evolutiva a partir del instrumento jurídico nada tenía nada que ver 

con el cientifismo determinista. No obstante, la tendencia iussocialista no dejaba 

de ser “socialista”, puesto que no renunció a la implantación de las propuestas 

socialistas. Lo que hizo fue minimizarlas para integrarse dentro de los esquemas 

del sistema liberal. Incluso cierto iussocialismo podía aceptar el desarrollo 

fatalista del sistema capitalista, aunque lo considerara demasiado lento y optara 

por la intervención del Estado. Es decir, el determinismo económico no era de 

por sí incompatible con iussocialismo740. En cualquier caso, se trataba de 

“cambiar” el propio sistema desde dentro. Su estrategia era doble: la 

conformación de una teoría crítica negativa al sistema político-jurídico y 

económico-social existente, además de una elaboración de una serie de 

propuestas para el paso gradual a un sistema de carácter distinto741.  Se 

consideraba una “tercera vía” solidariamente equilibrada entre “reformas” y 

revolución” que no despreciaba las teorías de Durkeim sobre la solidaridad 

social, la crítica al contrato como esquema de las relaciones sociales y la etica de 

la solidaridad orgánica742. De manera negativa lucharon contra las tendencias 

burguesas, los códigos y las concepciones estáticas y formales del Derecho 

público y el Derecho privado. Criticaron la universalidad y la igualdad general y 

abstracta como formas de exclusión de amplios colectivos. Reprendieron el 

sistema de libertad contractual absoluta basado en esa igualdad ante a ley y las 

consecuencias negativas para el trabajador que en realidad ocupaba una posición 

más débil al depender su existencia del salario que recibía a cambio de su fuerza 

de trabajo. Y positivamente promocionaron la “invención” de un nuevo Derecho 

y unos nuevos derechos de dimensión individual y social que integrase a todas 

las clases en el sistema y que implantasen de manera gradual el Estado socialista.  

El inspirador y fundador a nivel europeo de esta corriente es Lasalle, 

si bien su fuerza y divulgación se debió principalmente a autores como Menger, 

                                                 
740 COSTA, P., “Il <solidarismo giuridico> di Giuseppe Salvioli”, en ”, en Quaderni 
Fiorentini, 3/4, op. cit., p.475. 
741 CONSENTINI, F., La reforma de la legislación civil y el proletariado, op. cit., p. 
393. Vid. también VALVERDE, C., Los códigos civiles modernos y el Derecho nuevo, 
Talleres tipográficos Cuesta, Madrid, 1923, p. 50-63 y del mismo autor consultar Las 
modernas direcciones del Derecho civil, Tip. Manuel de la Cuesta, Valladolid, 1899 y 
Tratado de Derecho civil español. Tomo I. Parte General, Casa Editorial Cuesta, 
Madrid/ Valladolid, 1909. 
742 COSTA, P., “Il <solidarismo giuridico> di Giuseppe Salvioli”, cit., p. 483. 
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“ciertamente, su principal mentor”743, o Salvioli, entre otros744. La importancia 

de la doctrina de Lasalle radicó más que en su originalidad en la promoción del 

movimiento político-jurídico de la clase obrera745. No hay que dejar pasar que 

Lassalle, a pesar de sus diferencias políticas, era un buen amigo de Bismark746. 

Ambos estaban de acuerdo en la función primordial de los instrumentos del 

Derecho y el Estado. Lassalle, sin ser socialista de Estado, defendía que la 

emancipación de la clase obrera sólo podía acaecer mediante la expropiación de 

los bienes a la burguesía y su cesión a los trabajadores para lo que era necesario 

conseguir la integración política mediante el sufragio universal y el movimiento 

corporativo apoyado por el Estado concebido no como instrumento represivo y 

explotador (Marx), sino como Bismark un medio directo del bienestar 

colectivo747. Para Lasalle el cambio del Estado liberal al socialista sólo podía 

hacerse una vez que la clase obrera se hubiera integrado dentro de los esquemas 

políticos democráticos y hubiera adquirido la fuerza suficiente para transformar 

desde dentro el sistema capitalista. Especialmente importante es su libro El 

sistema de los derechos adquiridos748, pues supone un intento de conciliación del 

Derecho natural y el Derecho positivo que revaloriza los instrumentos jurídicos 

sin olvidar la garantía de un nivel mínimo de subsistencia749. Como el krausismo, 

su concepción de los derechos naturales era inseparable de su dimensión jurídico 

ya que sólo a través de ella era posible su articulación efectiva.  

                                                 
743 CLAVERO, B., “Noticia del socialismo jurídico en España”, cit., p. 92. 
744 MONEREO PÉREZ, J. L., Fundamentos doctrinales del Derecho social en España, 
op. cit., p. 58, nota 3. 
745 GONZÁLEZ LLORENTE, L., Rosa Luxemburgo y la socialdemocracia alemana, 
épilogo de M. Gutiérrez Sánchez, Edicusa, Madrid, 1975, pp. 25 y ss. 
746 ABELLÁN GARCÍA, J., “Introducción” a LASSALLE, F., Manifiesto obrero y 
otros escritos políticos, trad., introd. y notas de J. Abellán García, CEC, Madrid, 1989, 
p. 49. 
747 LASSALLE, F., Manifiesto obrero, op. cit., pp. 93 y ss: “no es menos cierto que 
sigue en pie de ley de que la verdadera mejora de la condición del obrero- la que en 
justicia tiene que exigir- y la de la clase obrera en general sólo puede generarse por la 
ayuda del Estado” (p. 95). 
748  
749 Lasalle defendió la llamada “ley de bronce” de los salarios según la cual los salarios 
en el sistema capitalista estaban siempre reducidos al nivel mínimo de subsistencia (algo 
que también había sido defendido por Marx aunque éste añadía que el mínimo de 
subsistencia debía de ser establecido de acuerdo con el contexto socio-económico del 
país) 
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Como Lasalle, Menger veía en el Estado y el Derecho los 

instrumentos determinantes para la solución del problema social. Entendía que la 

cuestión social no era sólo una cuestión económica sino también una cuestión de 

Estado y de Derecho750. Fue un gran promotor de la ciencia jurídica social e con 

sus teoría influyó en la elaboración del BGB alemán. Para Menger, la ciencia 

jurídica debía desarrollar una función social e intervenir en la solución de la 

cuestión obrera a fin de teorizar sobre los defectos de la codificación civil en 

relación a las relaciones entre capital y trabajo y la necesaria limitación de la 

libertad contractual mediante la elaboración de un status legal de derechos que 

conformaran una constitución jurídico-social del trabajo frente a la entonces 

existente constitución jurídico-liberal751. La racionalización jurídica de la 

cuestión social tenía implícita la necesidad de integrar políticamente a la clase 

trabajadora en el sistema liberal. No se podía aceptar ya la doctrina de los 

derechos adquiridos según la cual los salarios y otras condiciones de empleo 

disfrutadas hasta entonces no podían ser objeto de modificación a la baja752. Era 

necesario realizar una estrategia distinta también distinta de la doctrina de la 

oferta y la demanda. Una que actuara en el plano práctico de la política del 

Derecho  y de la praxis jurídica basaba en lo que se llamó “salario vital”753. 

Posada, a pesar de sus reservas hacía ciertos planteamientos marcadamente 

socialistas, calificó esta tendencia de “constructiva” frente a otra “destructiva” y 

“poco ética” basada simplemente en el anticapitalismo754. Además, valoró la 

impronta ética de las teorías de Menger sobre el código civil y coincidió en sus 

                                                 
750 MENGER, A., El derecho civil y los pobres, op. cit., p. 118. 
751 MONEREO PÉREZ, J. L., Estudio preliminar “Reformismo y socialismo jurídico” a 
MENGER, A., El derecho civil y los pobres, op. cit. 
752 WEBB, S. y WEBB, B., La democracia industrial, op. cit., p. 427. 
753 WEBB, S. y WEBB, B., La democracia industrial, op. cit., pp. 446 y 605 y ss. 
754 POSADA, A., “Prólogo” a la obra de MENGER, A., El derecho civil y los pobres, 
op. cit.: “En el Sr. Menger, la cualidad saliente del jurista, es decir, del conocedor del 
Derecho, influye poderosamente en su manera de contemplar las cuestiones sociales, 
infundiendo en la consideración crítica de la situación actual de las instituciones 
jurídicas, un alto espíritu vivificante, que sin duda está llamado a purificar la atmósfera, 
un tanto viciada, en que el socialismo económico y exclusivista se mueve” (pp. 8, 9), 
“Este se coloca en una posición intermedia entre las corrientes socialistas, para recoger 
las reivindicaciones de los pobres y convertirlas en exigencias jurídicas, y las 
afirmaciones capitalistas en que descansa la concepción reinante del Derecho privado, 
que a pesar de las muchas reservas que yo haría, estimo, sin embargo, fundadísima y de 
un gran alcance ético” (p. 20), “no hay duda de que la orientación humanitaria que 
sostiene el Profesor Menger, para transformar las condiciones actuales del sistema de 
legislación positiva es profundamente simpática, y abre la esperanzad de una posible 
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críticas a la igualdad abstracta aplicada en las relaciones contractuales de trabajo, 

además de en el énfasis del “status” de derechos sobre el “contratus” primario 

hasta ahora en las relaciones socio-económicas. El iussocialismo poseía 

numerosas analogías con el movimiento revisionista, el socialismo de cátedra y 

el fabianismo inglés755. El movimiento revisionista estaba en contra de la 

violencia para la imposición de un Estado democrático del trabajo y afirmaba 

que el poder estatal debía contentarse en el periodo de transición con medios 

indirectos aunque viera alejarse el triunfo completo de la idea socialista (el 

iussocialismo no era “revisionista” porque no era una mera “corrección” de las 

tesis de Marx). Para el socialismo de cátedra el Estado tenía también que 

eliminar gradualmente los conflictos y promover la integración de las clases 

inferiores en la comunidad nacional (pero el iussocialismo iba más allá al querer 

remover en un futuro los pilares esenciales del sistema establecido). El 

fabianismo inglés optaba del mismo modo por el concepto evolutivo y la 

“ingeniería” social de una sociedad futura. Todas estas posturas “positivas” y 

“constructivas” promovieron la elaboración de unos derechos jurídicos sociales 

que conformaron un estatus legal social del trabajador que establecía unas 

condiciones materiales mínimas preservadas fuera de las leyes de mercado y el 

contrato de servicios756. Sólo así se podían garantizar las necesidades básicas de 

los individuos que permitiesen además el ejercicio del resto de los derechos. El 

estatus social era necesario para conformar una ciudadanía social que en 

conjunción con la ciudadanía política facilitase la emancipación real de la clase 

obrera. No se trataba de demandar medidas sociales pasivas al Estado o a los 

patronos, sino de asegurar unas necesidades mínimas que incentivaran la 

participación. 

                                                                                                                                               
reconciliación, de las clases pobres, con las representaciones autoritarias del poder de os 
ricos” (p. 24). “la esterilidad jurídica de la interpretación materialista de la historia, ah 
de empujar hacia delante ciertas aspiraciones a dar una significación ética a la vida…y 
habrá de provocar la producción de críticas del Derecho positivo” (p. 38-39). 
755 ORRÚ, G., “<Idealismo> e <realismo> nel socialismo giuridico di Menger”, cit., pp. 
244 y ss. 
756 Vid. también WEBB, S. y WEBB, B., La democracia industrial, op. cit., pp. 409 y 
ss. Vid. también UNAMUNO, M. de, Derechos adquiridos”, en Lucha de clases, op. cit. 



 341 

Vista la compleja evolución del socialismo, las líneas de demarcación 

del socialismo jurídico español (o mejor del “socialismo en el Derecho”757) son 

poco claras y difíciles de trazar. El Partido demócrata reunió las propuestas 

iussocialistas para la elaboración de unos derechos sociales. En sus filas se 

encontraban personalidades enmarcadas dentro del socialismo utópico español, 

del institucionismo krausista y otras difíciles de encasillar. El socialismo utópico 

francés fue el impulsor principal del socialismo jurídico en España. Esta 

tendencia era una visión lejana al ciencismo dirigida a la implantación de una 

nueva civilización. Los socialistas utópicos franceses complementaron la acción 

de la Revolución francesa indicando cómo podía ser la sociedad después de la 

revolución. Mientras la revolución había demostrado que era posible destruir las 

viejas formas de gobierno, el socialismo francés se dedicó a construir la nueva 

sociedad.  

Saint-Simon se hizo sentir en España (entre otros) a través del médico 

barcelonés Pere Felip Monlau o el dramaturgo y por un tiempo director de El 

Vapor José Andrés de Fontcuberta. Saint-Simon había defendido en un primer 

momento la idea de un gobierno de sabios que luego abandonó para pasar a un 

gobierno industrial de productores (en los que incluía al obrero, al campesino y 

al negociante). Sus teorías se basaron en un concepto fuerte de Estado, pero 

nunca fueron realmente socialistas ya que aunque crítico el laissez faire entendió 

que la solución del problema social estaba en el mero desarrollo de la producción 

y no en la democratización de la economía o la emancipación de los 

asalariados758. El catalán Monlau heredó el elitismo santsimoniano al defender el 

gobierno de los más capaces y tanto éste como Fontcuberta criticaron como 

Saint-Simon el laissez-faire y sus consecuencias en el ámbito laboral donde la 

ciencia se había unido al capital en contra del obrero. Para ellos el capitalismo se 

había adueñado de la ciencia económica (como de la jurídica) racionalizando 

formalmente las relaciones de producción para así justificar y perpetuar su 

                                                 
757 Se trata ésta de una denominación más amplia capaz de aunar diversas tendencias 
(MONEREO PÉREZ, J. L., “Estudio preliminar: Reformismo social y socialismo 
jurídico: Anton Menger y el socialismo jurídico en España”, cit., p. 62). 
758 LEFRANC, G., Historia de las doctrinas sociales en la Europa contemporánea, 
op.cit., p. 50. Vid. asimismo RUGGIERO, G. de, Historia del liberalismo europeo, op. 
cit., pp. 177 y ss. Vid. también IONESCU, G. (ed.), El pensamiento político de Saint-
Simon, Fondo de Cultura Económico, Mexico, 1983. 
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propio sistema. Además, proclamaron la necesidad de un Estado fuerte que 

organizase la distribución teniendo en cuenta las necesidades, un Estado que en 

definitiva acabase con la explotación del obrero759. El Estado era, para ellos, un 

medio esencial de protección de la clase obrera y de distribución de la riqueza. 

No consistía en un instrumento neutral y tenía en cuenta la posición débil en la 

que se encontraba la clase obrera.  

Fourier también tuvo eco en las doctrinas españolas. Este autor 

apelaba a la regeneración universal a partir de la armonía y cooperación 

conseguida con el régimen asociativo de la comuna o falansterio. Teóricamente 

este falansterio estaba compuesto por 1.600 o 2.000 personas que trabajaban y 

vivían cooperativamente y en igualdad de tal manera que los intereses colectivos 

coincidían con los particulares. Su anarquismo se percibía en el hecho de que no 

existía autoridad central y el poder se organizaba de abajo a arriba760. La 

influencia fourista inicial761 se observa especialmente en el catalán Joaquín 

Abreu y el gaditano Pedro Luis Huarte quienes denunciaron la situación del 

obrero y la lentitud del moderantismo para acabar con su explotación. La actitud 

conservadora les parecía más quietista que reformista, demasiado temerosa de 

perder su posición y poder social para realmente actuar sobre las causas de 

miseria de la clase obrera. Abreu pensaba que la propia sociedad civilizada 

liberal establecía limitaciones a la existencia humana y especialmente al 

proletariado. Esta limitación era consecuencia, sobre todo, del sistema de 

producción y distribución desigualitaria del capitalismo. Optando por el apoyo 

                                                 
759 WOODCOCK, G., El anarquismo. Historia de las ideas y movimientos libertarios, 
op.cit., p. 333. Vid. asimismo ELORZA, A., Socialismo utópico español (selección de 
textos),  op. cit., pp. 23-24, (y pp. 33 y ss. sobre textos Fontcuberta). 
760 BRAVO, G.M., Historia del socialismo 1789-1848. La primera historia global del 
socialismo anterior a Marx: desde Babeuf y Godwin hasta el Manifiesto comunista, op. 
cit., p. 120. Vid. también GÓMEZ CASAS, J., Historia del anarcosindicalismo en 
España, op. cit., p. 20 y LIDA, C. E., Anarquismo y revolución en España del XIX, op. 
cit., pp. 24- 27. Igualmente RUGGIERO, G. de, Historia del liberalismo europeo, 
op.cit., pp. 181 y ss. 
761 Según Elorza, hubo una primera difusión del fourerismo alrededor de 1830 basado en 
la desconfianza hacia la burguesía y las actitudes rebeldes (ELORZA, A., Socialismo 
utópico español (selección de textos), op. cit.). 
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de los intelectuales promovió la educación en la libertad y la solidaridad, el 

trabajo libre y “atractivo” y la necesidad de una distribución “equitativa”762.  

Importante es, igualmente, Ramón de la Sagra que supuso el primer 

impulso de reforma social basada en la intervención del Estado. Este autor no 

formó escuela y quedó como una figura aislada en el panorama socialista 

español, aunque sus méritos no pasaron desapercibidos en el extranjero763. 

Conoció a Proudhon personalmente, tuvo relación con muchos círculos del 

socialismo francés en los que dejó huella y fue un importante conocedor y 

divulgador del socialismo en Cuba donde vivió durante mucho tiempo. De la 

Sagra influido por Blanc pensaba que los gobiernos eran los encargados de 

dirigir la revolución social764. Atacó duramente el laissez-faire puesto que éste 

acabaría por conducir a los patronos a la ruina y a los trabajadores a la miseria. 

En un sentido cercano al del institucionismo predicaba las reformas y la mejora 

social de las clases precisamente para la pacificación de los intereses 

inevitablemente contrapuestos y la perpetuación del régimen liberal765.  

En el socialismo utópico español se aprecia, además, la influencia de 

Cabet. Cabet era un evolucionista que pensaba que el comunismo conseguiría 

afirmarse por vía pacífica por el simple hecho de la afirmación de la ideología. 

En su concepción el Estado adquiría un papel fundamental en la resolución del 

problema social. Se le reconocía una amplia capacidad de planificación y de guía 

de las voluntades individuales que habían decidido organizarse voluntariamente 

con la meta final de Icaria766. Tomando las enseñanzas del maestro el cabetismo 

                                                 
762 En este sentido vid Artículo de El Vapor, 16 de enero de 1836 recogido en ELORZA, 
A., Socialismo utópico español (selección de textos),  op. cit., pp. 33 y ss (y pp. 54 y ss. 
sobre textos de Abreu). 
763 Vid. BRAVO, G.M., Historia del socialismo 1789-1848. La primera historia global 
del socialismo anterior a Marx: desde Babeuf y Godwin hasta el Manifiesto comunista, 
op. cit., p. 26 y FERNÁNDEZ URBINA, J. M., Sixto Cámara, un utopista 
revolucionario, op. cit., p. 70. 
764 DE LA SAGRA, R. “Lecciones de economía social en el Ateneo literario y científico 
de Madrid (1840)”, en ELORZA, A., Socialismo utópico español (selección de textos),  
op. cit., p.72. 
765 DE LA SAGRA, R., Organiation du travail. Question préliminaires à l´examen de ce 
problème, Ledoyen, Paris, 1848, passim. 
766 BRAVO, G.M., Historia del socialismo 1789-1848. La primera historia global del 
socialismo anterior a Marx: desde Babeuf y Godwin hasta el Manifiesto comunista, op. 
cit., p. 171-172. 
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español se basó en la propaganda pacífica, el respeto de las instituciones y el 

rechazo de la vía revolucionaria. De la mano de Monturiol y el semanario El 

Padre de Familia se difundió el valor de la cultura y la moralidad entre las clases 

trabajadoras767. Monturiol promovió una Icaria socialista superadora del 

individualismo y consolizadora de la igualdad material definida como el 

aseguramiento igual de comida, abrigo, trabajo y descanso768. Pero la influencia 

mayor del socialismo utópico en el socialismo jurídico se produjo gracias a los 

segundos foureristas españoles769 quienes buscaron la adaptación de las doctrinas 

del socialismo utópico a la realidad española e incidieron de manera relevante en 

las propuestas democráticas.  

Muchos de los autores “utópicos” encuadrados dentro del partido 

democrático770 promovieron la otra cara de acción obrara: la asociación y 

organización a la vez que las instituciones políticas democráticas. Al igual que 

krausistas de la talla de Azcárate o Posada criticaron las instituciones políticas de 

liberalismo y defendieron en estrategia conjunta tanto la reforma política como la 

reforma social integral que reconociese unos derechos sociales básicos de los 

trabajadores. La reforma social no era posible sin la incorporación democrática 

de las clases trabajadores en el propio sistema vigente. La actitud reformista, 

aunque más asociacionista que estatal, estaba presente en Moya771, Garrido772 o 

                                                 
767 MONTURIOL, N. “Los jornaleros”, en ELORZA, A., Socialismo utópico español 
(selección de textos), op. cit.: “El hombre, el objeto de la creación, y el destino de la 
Humanidad son desconocidos para vosotros ex ministros y profundos pensadores en 
todas las ciencias vacías de verdad y de justicia; y ya que habéis ahogado en vuestros 
corazones todo sentimiento de generosidad y de justicia, si queréis hablar de los 
derechos del hombre y de la armonía social padeced el hambre y el frío y soportad las 
fatigas del trabajador, y después escribid un tratado sobre la naturaleza del hombre y 
otro de economía social. Estamos seguros que el cambio fuera completo. En cuanto a los 
jornaleros he aquí lo que, hoy, tenemos que decirles: ¡Instruíos!, ¡Moralizaos!” (p. 111). 
768 MONTURIOL, N., “Ideas falsas de la igualdad”, en ELORZA, A., Socialismo 
utópico español (selección de textos), op. cit., pp. 116-118. 
769 La segunda difusión coincidiría con el auge del cabetismo a partir de 1840, 
especialmente a finales de la década (ELORZA, A., Socialismo utópico español 
(selección de textos), op. cit.). 
770 ELORZA, A., “Introducción” al Socialismo utópico español (selección de textos), op. 
cit., p.11. 
771 MOYA, F. J., “Estudios sociales: lo que debe ser…”, ELORZA, A., Socialismo 
utópico español (selección de textos), op. cit.: “El mal que corroe las entrañas d ela 
sociedad no puede tener término sino por medio de la asociación, en la que calculadas 
las fuerzas humanas y su acción respectiva, se retribuya a cada una la parte que le 
corresponda de los productos” (p. 149). 
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Cámara773. Entre los republicanos tuvo una importancia singular Pi y Margall. 

Esta autor, traductor de Proudhon al español, estuvo influido fuertemente por el 

anarquismo, si bien su inclusión en esta corriente tiene que hacerse con muchas 

reservas774, ya que su anarquismo quiebra en muchos de sus presupuestos 

básicos. Pi era partidario de la reforma político-jurídica y económico-social y por 

eso vio en el Estado un instrumento importante de cambio, aunque no como el 

poder que definitivamente debía imponerse. El poder del Estado (interventor 

social y económico) se consideraba un estadio intermedio que poco a poco debía 

dividirse hasta disolverse para implantar mediante un pacto libre la federación775. 

Esta era la verdadera fórmula de transformación social y económica. Pensaba 

que la revolución tenía que producirse en el ámbito político y el social de manera 

consensual y no violenta. Creía en la autodeterminación activa para la 

transformación y en la posibilidad de un nuevo Derecho consensuado que 

removiera las bases de la estructura social y armonizara los intereses 

                                                                                                                                               
772 GARRIDO, F., “El trabajo”, en ELORZA, A., Socialismo utópico español (selección 
de textos), op. cit.: “la organización del trabajo basada en la asociación del capital del 
trabajo y del talento, que aumentarán considerablemente los productos, y dará a las 
clases laboriosas un bienestar de que hoy están tan lejos, es el único remedio posible 
para esta falsa situación en que se hallan colocadas todas las clases del Estado” (p. 164-
165). Vid. también “Porvenir de la asociación”, en ELORZA, A., Socialismo utópico 
español (selección de textos), op. cit., pp. 181-184. 
773 CÁMARA, S., “Espíritu moderno”, en ELORZA, A., Socialismo utópico español 
(selección de textos), op. cit.: “Y siendo esto cierto, lo es también que nuestro estado 
social, democrático en principio y en derecho, es todavía, repito, aristocrático de 
hecho” (p. 204), “La libertad absoluta SIN ORGANIZACIÓN no es otra cosa que el 
abandono absoluto de LOS MAS, desarmados y desprovistos, a discreción de LOS 
MENOS, armados y provistos” (p. 205).  
774 Se ha criticado el supuesto “anarquismo” de Pi y Margall. A pesar de ciertas 
afirmaciones supuestamente anarquistas y abolicionistas, Pi nunca quiso prescindir 
totalmente del Estado en cuanto organización coactiva. Era un “anarquista reformista” 
(TRIAS BEJARANO, J., “Estudio preliminar” a PI Y MARGALL, F., Pensamiento 
social, op. cit., p. 45). 
775 Para Pi y Margall “la federación es un sistema por el cual diversos grupos humanos, 
sin perder su autonomía en lo que les es peculiar y propio, se asocian y subordinan al 
conjunto de los de su especie para todos los grupos y a a todas las formas de 
gobierno…Establece la unidad sin destruir la variedad, y puede llegar a reunir en un 
cuerpo la humanidad toda sin que se menoscabe la independencia ni se altere el carácter 
de naciones, provincias y pueblos” (PI Y MARGALL, F., Las nacionalidades, 
introducción de Jordi Sole Tura, CEC, Madrid, 1986, p. 107). Vid igualmente PI Y 
MARGALL, F., La reacción y la revolución, op. cit., p. 249; JUTGLAR, A., “Estudio 
preliminar” a PI Y MARGALL, F., La reacción y la revolución, op. cit., pp. 52 y ss y 
JUTGLAR, A., Pi y Margall y el federalismo español, vols I y II, Taurus, Madrid, 1975, 
p. 150 y ss, 396 y ss. 
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contrapuestos776. Para él el problema social se resolvía mediante una reforma 

constitucional consagradora de un orden distinto y de una ciudadanía política y 

social integradora.  

El reformismo político y económico social era también el baluarte del 

krausismo institucionista. Krausistas como Posada o Dorado Montero 

introdujeron mediante su traducción al español numerosas obras del socialismo 

jurídico europeo777. De hecho la corriente del institucionismo estaba íntimamente 

unida a la del socialismo jurídico. Posada y Buylla han sido incluidos dentro de 

esa primera línea pero sus teorías estuvieron muy cercanas al socialismo en el 

Derecho. Ambos valorizaron el papel del Estado y el Derecho como elementos 

de transformación social y rectificación del individualismo formal y egoísta del 

liberalismo. Acentuaron la “política social” del Estado e incentivaron la 

conversión de las reivindicaciones sociales en exigencias jurídicas.  

Además, dentro del socialismo en el Derecho se incluyen, no por su 

teoría sino por sus actos, muchos miembros del Partido socialista en su evolución 

                                                 
776 MONEREO PÉREZ, J. L., Fundamentos doctrinales del Derecho social en España, 
op. cit., p. 90. 
777 Entre las traducciones que influenciaron al socialismo jurídico español de finales del 
siglo XIX y principios del XX destacan IHERING, R. v., La lucha por el derecho, trad. 
A. Posada, prol. Leopoldo Alas “Clarín”, Libr. Gral. de Victoriano Suarez, Madrid, 
1881 y El Espíritu del Derecho Romano, trad. E. Príncipe y Satorres, Lib. Edt. De 
Carlos Baylly- Baillieri, Madrid, 1895, 4 vols; MENGER, A., El derecho civil y los 
pobres, trad. Dorado Montero, Pról. A. Posada, op. cit. y El derecho al producto íntegro 
del trabajo, trad. A. Posada, Rodríguez Serra, 189? ; CIMBALI, E., La nueva fase del 
derecho civil en sus relaciones económicas y sociales, trad. F. E. García y pról. F. 
Sánchez Róman, Tip. Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 1893 y El Derecho del más 
fuerte, trad de la 3ª ed. italiana J. Buixo Monserdá, Imp. Hernrich y Cª, Barcelona, 1906; 
D´AGUANNO, G., La reforma integral de la legislación civil, trad. P. Dorado Montero, 
op. cit. y La génesis del derecho civil según los resultados de las ciencias 
antropológicas e histórico-sociales, op. cit.; SALVIOLI, G., Los defectos de las leyes 
vigentes en relación al proletariado y al derecho moderno, trad. R. Oyuelos, Sociedad 
Editorial Española, Madrid, 1907; LABRIOLA, A., Del materialismo histórica, trad. J. 
Prats, F. Sempere y Cª, Valencia, 1908; SOMBART, W., El socialismo y el movimiento 
social en el siglo XIX, trad. J. M. Navarro de Palencia, La España Moderna, Madrid, 
1902 y Socialismo y movimiento social, trad, de la 6ª ed. alemana R. Cansinos Sáenz, 
Edit. Prometeo, Valencia, 1909; GIERKE, O. v., La función social del derecho privado. 
La naturaleza de las asociaciones humanas, trad. J. M. Navarro De Palencia y P. 
Apalategui Ocejo, op. cit.; CONSENTINI, F., La reforma de la legislación civil y el 
proletariado, ver. A. Aguilera y Arjona, Est. prel. G. de Azcárate, op. cit. Una lista 
completa de las traducciones de autores socialistas extranjeros está en RIBAS, P., La 
introducción del marxismo en España (1869-1939): ensayo bibliográfico, op. cit., pp. 77 
y ss. 
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posterior menos radical y más acorde con la defensa del Estado y del Derecho 

como medios de transformación (Vera, más adelante Iglesias, Quejido, 

Montenegro, etc…). Una figura particular fue la de Unamuno cuya evolución fue 

continúa a lo largo de toda su vida. Como se sabe, sus primeras influencias 

fueron positivistas y evolucionistas de corte marxista, si bien posteriormente fue 

acercándose al socialismo utópico. En cualquier caso, desde sus primeros 

escritos Unamuno fue muy crítico con la sociedad liberal burguesa. Pensaba en 

la implantación de un nuevo estado de cosas en el que prevalecieran los 

principios de solidaridad y justicia social. Pero, sobre todo, hay que destacar 

iussocialistas propiamente dichos como Oyuelos778, García Ormaechea y García 

Goyena. La revista La Nueva Era dirigida por Quejido tuvo un papel de gran 

relevancia. Esta revista creó un apartado de denominado “cuestiones jurídicas” 

dejando prueba del interés por el Derecho dentro del socialismo español. En La 

Nueva Era779 se publicaron numerosos artículos de Oyuelos780, García 

Ormaechea781, García Goyena782 y también de otros socialistas jurídicos 

europeos como Ferri783, o latinoamericanos como Ingenieros784. En el socialismo 

jurídico de muchos artículos como “Importancia social del Derecho” de Ricardo 

                                                 
778 Sobre Oyuelos vid. MONEREO PÉREZ, J.L. /CALVO GONZÁLEZ, J., “Ricardo 
Oyuelos Pérez: del reformismo democrático y social a la utopía social corportativa”, en 
Revista española de Derecho del trabajo, núm. 121 (2004), pp. 5-26. Vid. también 
CALVO GONZÁLEZ, J., “Sobre la Antropología jurídica en España a finales del siglo 
XIX y comienzos del XX. De la extravagancia del centauro a la soledad del unicornio”, 
op. cit., pp. 140-141. 
779 La Nueva Era tenía como propósito inicial la difusión del socialismo para lo que 
recurrió a la colaboración extranjera, de ahí el predominio  de trabajos socialistas de 
franceses, italianos, ingleses, argentinos y algún ruso. Entre ellos destacaba 
especialmente el trabajo de Bebel “Socialización de la sociedad” publicado en todos los 
números de la primera mitad del año junto otros de Lafarque, Jaurés, Kautsky, Plejánov, 
Sorel, Turati, Vandervelde. En 1902 la revista abandonó los propósitos teóricos y se 
dedicó a la divulgación de las teorías socialistas (PEREZ LEDESMA, M. (ed.), 
Pensamiento socialista español a comienzos de siglo. Antonio Quejido y la Nueva Era, 
op. cit., p. 20 y FERNÁNDEZ, E., Marxismo y positivismo en el socialismo español, op. 
cit., pp. 182 y ss) 
780 OYUELOS Y PÉREZ, R., “La importancia social del Derecho”, en La Nueva Era, 1 
(1901), pp. 14-16. 
781 GARCIA ORMAECHEA, R., “Evolución del derecho”, en La Nueva Era, 12 (1901), 
p. 400. 
782 GARCIA GOYENA, J., “Del capital moneda como medio jurídico”, en La Nueva 
Era, 7 (1901), pp. 209-212. 
783 FERRI, E., “La jornada de ocho horas y la fisio-psicología”, en La Nueva Era, 10 
(1901), p. 299. 
784 INGENIEROS, J., “El Derecho civil y las transformaciones sociales”, en La Nueva 
Era, 7 (1901), pp. 235-236.  
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Oyuelos es patente la influencia de Ihering sobre la lucha por el Derecho en 

cuanto se dota de un papel social y positivo a la política de organización de la 

sociedad como un organismo social evolucionista785. El positivismo 

transformista es el denominador común de todos los autores que en uno u otro 

sentido concibieron una evolución gradual del sistema jurídico burgués. El 

Derecho era una lucha por la libertad y la igualdad, por los derechos políticos y 

los derechos sociales786. Ingenieros y García Ormaechea fueron más explícitos. 

Atacaron directamente el formalismo del Derecho civil a favor de su 

transformación social787. El Derecho civil había queda paralizado en las formas 

abstractas y formales  del sistema liberal. Más adelante, el socialismo jurídico se 

vería enriquecido con las propuestas realizadas por De los Ríos y Besteiro, 

ambos de entroque krausista que se situarían ya en un plano temporal posterior al 

de esta investigación. 

Los iussocialistas tuvieron en común la tarea de demostrar la 

conexión entre Derecho liberal burgués y la cuestión social así como la lucha 

contra esas concepciones jurídicas dogmáticas, excesivamente individualistas, 

dependientes del capitalismo, defensores de la propiedad privada y la libertad 

contractual que conllevaban la indefensión del trabajador788. Fueron críticos del 

paradigma del formalismo positivista impuesto por la burguesía si bien a la vez 

no quisieron renunciar al método positivista que valoraba los instrumentos 

jurídicos789. En otras palabras, al estilo de los saintsimonianos españoles eran 

conscientes del monopolio de la ciencia jurídica por parte del liberalismo frente a 

una realidad social basada en la lucha política y social y el desamparo jurídico de 

los más débiles. Este contraste enfrentó, por una parte, al método dogmático del 

Derecho codificado y el método positivo propio de la ciencia experimental y, por 

otro, a la sociología que daba cuenta de la realidad social y que se relacionó 
                                                 

785 MONEREO PÉREZ, J. L., Prólogo “Ihering, ensayo de explicación: introducción a 
su pensamiento jurídico”, op. cit., pp. LXXXIX-XC. 
786 OYUELOS Y PÉREZ, R., “La importancia social del Derecho”, cit., p. 16. 
787 INGENIEROS, J., “El Derecho civil y las transformaciones sociales”, cit., p. 236. 
788 CLAVERO, B., “Noticia del socialismo jurídico en España”, cit., p. 95. 
789 VALVERDE, C., Tratado de Derecho civil español. Tomo I. Parte General, op. cit.: 
“Está bien que no se prescinda de la experiencia, que se acuda a la observación de los 
hechos y fenómenos, en lo que sea posible, pero no hay que caer en el extremo opuesto, 
que es el mantenimiento por los positivistas, d que no hay más conocimientos que los 
adquiridos por la experiencia y por tanto, no hay más método que el analítico, con sus 
dos procedimientos de observación y de inducción” (p. 49). 
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directamente con el socialismo. De hecho el conocimiento del Derecho iba 

asociado con otras ciencias como la Sociología, puesto que la visión orgánica de 

la sociedad lo consideraba un instrumento insertado dentro de la totalidad social 

cuyas funciones estaban basadas en la solidaridad y la cohesión social. En este 

sentido fue de gran relevancia la influencia de sociólogos socialistas como 

Schäffle defensores de un organicismo social y un reformismo social que 

confiaba a un papel importante al Estado como instrumento de pacificación 

social790.  

El reto de los iussocialistas fue separar la ciencia del Derecho de las 

concepciones dogmáticas burguesa sin renunciar al positivismo científico. La 

única vía para ello fue pasar del “programa máximo” socialista a un “programa 

mínimo” también socialista791, esto es, intentar la imposición del Estado 

socialista insertándose y respetando los esquemas burgueses792. Se trataba de 

luchar contra las tendencias burguesas, los códigos y las concepciones estáticas y 

formales del Derecho público y el Derecho privado793 y promocionar la 

“invención” de un nuevo Derecho y unos nuevos derechos de dimensión 

individual y social794. En el campo del Derecho privado centraron sus críticas en 

la falta de evolución de la legislación civil y en los preceptos sobre la propiedad, 

las obligaciones y los contratos. Anselmo Lorenzo explicaba que según el 

artículo 356 del Código Civil “El que percibe los frutos tiene la obligación de 

abonar los gastos hechos a un tercero para su producción, recolección y 

                                                 
790 POSADA, A., Sociología contemporánea, op. cit., pp. 172 y ss. Hay que destacar que 
fue traductor junto a Buylla de la obra de SCHAFFLE, A. E., La quinta esencia del 
socialismo, op. cit. 
791 CLAVERO, B., “Estudio preliminar” a SALVIOLI, G., El derecho civil y el 
proletariado, op. cit., p. 28.  
792 VALVERDE, C., Tratado de Derecho civil español. Tomo I. Parte General, op. cit.: 
“Conformes, en que los códigos civiles actuales, constituyen un peligro para la marcha 
ordenada y pacífica de la vida social, se hace necesario, que se mantenga el equilibrio 
entre las clases, dando a cada una la intervención que la corresponde, proteger a los 
débiles, reglamentar cumplidamente el trabajo de las mujeres y de los niños, evitando 
explotaciones inícuas, regular el contrato de trabajo en sus diferentes manifestaciones, y 
quitar de los códigos ese sabor marcado a individualismo atomista, sin caer en los 
extremos del socialismo” (p. 35). 
793 INGENIEROS, J., “El Derecho civil y las transformaciones sociales”, cit., passim. 
794 No se trataba de plantear una alternativa sino de socializar el Derecho liberal lo que 
finalmente significaba su negación. Vid. CASTEJÓN, F., Estudio de las nuevas 
direcciones del derecho civil en Italia, Junta para la Ampliación de Estudios de Estudios 
e Investigaciones científicas, Madrid, 1911, pp. 105 y ss. 
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conservación” y que el artículo 359 también del Código Civil establecía que 

“todas las obras, siembras y plantaciones se presumen hechas por el propietario y 

a su costa”. Esto equivalía a decir que sin uno no era propietario, no era hombre 

y ni siquiera trabajador, simplemente se consideraba un tercero que produce, 

recoge y conserva795. La teoría de la explotación la habían tomado como el 

propio Marx de Thompson que había explicado el beneficio del capital como el 

producto de un poder contractual superior en cuanto uno de los contratantes 

gozaba de una posición  de fuerza económica frente al otro796. La respuesta a este 

postulado “cuasi- legal” del concepto de explotación (ya que tenía su origen en 

un poder contractual superior que estaba fuera del derecho y de toda ley de 

proporcionalidad) era también legal797. Para acabar con la deshumanización del 

trabajo, desde el socialismo jurídico se teorizó sobre unos derechos sociales que 

conformaran el estatus legal de protección necesario para el desenvolvimiento de 

una vida digna (derechos que finalmente tendrían que incorporarse a las 

Constituciones para construir una ciudadanía completa). Vera consideraba que 

había que “concordar el orden económico con el político; establecer la igualdad 

económica, no complemento, sino condición esencial de la igualdad política y 

jurídica”798. Para los iussocialista existía una clara continuidad entre los derechos 

civiles y políticos y los derechos sociales799. No era posible satisfacer los 

derechos de libertad e igualdad formales sin conformar unos derechos basados en 

la libertad y la igualdad reales, y dirigidos a cubrir las necesidades básicas 

materiales de los individuos800. El punto de vista del que partía la teoría y la 

práctica era el de los más débiles, esto es, el de la clase obrera sumida en la 

                                                 
795 LORENZO, A., Evolución proletaria, prefacio de F. Tarrida de Mármol, Maucci, 
Barcelona, 1914? (3ª ed.), p. 54 y pp. 149 y ss (es interesante como cita continuamente a 
Azcárate en la crítica a la legislación civil, así como a otros autores como Salmerón, Pi y 
Margall e incluso a León XIII). 
796 MAJO, A. di, “Enrico Cimbali e le idee del socialismo giuridico”, en Quaderni 
Fiorentini, ¾, cit., pp. 383-429. 
797 MAJO, A. di, “Enrico Cimbali e le idee del socialismo giuridico”, en Quaderni 
Fiorentini, ¾, cit., p. 417. 
798 VERA, J., “Manifiesto de la Agrupación madrileña a los trabajadores de 1891”, en 
CASTILLO, J. J. (ed.), Ciencia y proletariado. Escritos escogidos de Jaime Vera, op. 
cit., p. 147. 
799 De hecho una de las reivindicaciones era los derechos electores completos. Vid. 
WEBB, S. y WEBB, B., La democracia industrial, op. cit., p.409. 
800 Maeztu en su época de influencia fabiana decía que las “leyes socialistas, lejos de 
oponerse a la idea liberal, proporcionaba los medios necesarios para que la libertad se 
realice en lo posible” (MAEZTU, R. de, Liberalismo y socialismo, op. cit., p. 8). 
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pobreza y la ignorancia y dependiente de las relaciones contractuales 

supuestamente libres pero realmente impuestas por el empresario801. La 

interdependencia entre lo económico y social y lo civil y político, llevaba 

necesariamente a una estrategia conjunta de mejora de las condiciones 

económicas y culturales de la clase obrera y de promoción de la independencia y 

la participación política. La corrección del Estado liberal burgués se apoyaba en 

una dimensión social y democrática que permitió el paso a un Estado social y 

democrático de Derecho. Por un lado, para garantizar las necesidades básicas y, 

en definitiva, la dignidad humana, se tenían que plasmar unos derechos sociales 

no dependientes del mercado y fruto de la “invención” y la intervención de las 

instituciones públicas. Por otro, había que hacer realmente efectivos los derechos 

políticos de participación. Desde el socialismo se pedía un Estado social y 

democrático de Derecho, la superación del sistema capitalista intervenido y una 

verdadera transformación del sistema económico802. La culpa de la miseria no 

era Dios, ni la Naturaleza, sino el propio sistema de producción y distribución de 

bienes803.  Se trataba de llevar a cabo la revolución social del socialismo aunque 

de forma gradual y pacífica. Más que “re-formar” querían  “re-hacer” el sistema 

jurídico-político burgués804 y crear una auténtica y democrática Constitución 

política y social de derechos políticos y sociales extensibles a la clase obrera. La 

política de esta corriente estaba siempre en el estrecho margen entre “corrección” 

y “destrucción”, entre “reforma” y “revolución”805. Se corregía para destruir y se 

reformaba para revolucionar806. El objetivo principal era la implantación 

progresiva y pacífica de un nuevo Estado y un nuevo Derecho socialistas y la 
                                                 

801 Posada había dejado claro de qué parte se encontraba Menger, uno de los mayores 
representantes del socialismo jurídico (POSADA, A., “Prólogo” a la obra de MENGER, 
A., El derecho civil y los pobres, op. cit., p.21).  
802 Ortega en su acercamiento al PSOE y debido a la influencia sant-simoniana declaraba 
que “toda renovación del panorama histórico que no suponga la reforma de la estructura 
económica actual será ilusoria” (ELORZA, A., La razón y la sombra, op. cit.,  p. 66). 
803 En este sentido vid. ARGENTE, B., Henry George. Su vida y su obra, Renacimiento, 
Madrid, 1912, p. 69. 
804 MONEREO PÉREZ, J. L., Fundamentos doctrinales del Derecho social en España, 
op. cit., p.35-36. 
805 MONEREO PÉREZ, J. L., Fundamentos doctrinales del Derecho social en España, 
op. cit., p. 42. 
806 UNAMUNO, M. de, “Darwinismo falsificado” en UNAMUNO, M. de, Escritos 
socialistas. Artículo inéditos, op. cit.: “La evolución no es más que una serie de 
pequeñas revoluciones, y la revolución, el coramiento de una evolución” (p. 120). Vid. 
también “No hay salto” y “Destrucción y creación” en UNAMUNO, M. de,  Escritos 
socialistas. Artículo inéditos, op. cit., pp. 239-241, pp.243-245. 
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implantación de una “democracia económica” junto a la política807 

(reivindicación que acuñarían algunos institucionistas como Buylla). La 

democracia económica se entendía de manera general como el paso del sistema 

capitalista de propiedad privada al sistema de propiedad privada de los bienes de 

consumo y propiedad colectiva de los bienes de uso y medios de producción, así 

como el paso del sistema de distribución capitalista al sistema de distribución 

objetivo- a partir de un principio como el derecho al producto íntegro del trabajo- 

o subjetivo- realizado principalmente por el Estado, aunque también por diversas 

asociaciones-, basado en la igualdad entendida como diferencia, esto es, que 

tiene en cuenta las diferencias sociales entre los individuos. El socialismo 

jurídico enfatizaba la necesidad de intervención jurídica y, también, la 

transformación cultural y educacional de la sociedad808, además de la defensa 

paralela del sistema político democrático y la necesaria reforma constitucional 

que pasara de la Constitución formal a la Constitución real en la que iban 

incluidos unos derechos políticos de integración de la clase trabajadora y, 

asimismo, unos derechos sociales de ciudadanía (posturas que sí se vieron ya en 

autores como Azcárate y Posada). Con todo esto, el socialismo jurídico supera el 

pensamiento de Marx sin desconectarse de esa tradición809 y coincide en muchos 

puntos con el socialismo de cátedra y el socialismo democrático. 

3. El concepto de individuo, sociedad, Estado y Derecho.  

El socialismo español ha sido criticado en innumerables ocasiones 

por su falta de originalidad y, en general, por el desinterés de sus seguidores por 

la vertiente filosófico-jurídica. Esta crítica es desmesurada y no hace justicia en 

relación con algunos autores. Es cierto que muchos socialistas fueron 

principalmente “hombres de acción” y que sus objetivos estuvieron dirigidos 

especialmente al campo de la organización social y política de la clase obrera y 

en buscar los medios más rápidos y eficaces para la mejora de la clase obrera. 

Sin embargo, no puede olvidarse que en sus escritos supieron tomar los 

conceptos más relevantes de autores extranjeros, combinarlos y adaptarlos a la 
                                                 

807 WEBB, S. y WEBB, B., La democracia industrial, op. cit., p. 621. 
808 Vid. VERA, J., “La educación socialista”, en CASTILLO, J. J. (ed.), Ciencia y 
proletariado. Escritos escogidos de Jaime Vera, op. cit., p. 169 y ss. 
809 MONEREO PÉREZ, J. L., “Estudio preliminar: Reformismo social y socialismo 
jurídico: Anton Menger y el socialismo jurídico en España”, cit., pp. 13-14. 
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realidad española. En sus reivindicaciones latían sin duda unas concepciones 

concretas sobre el individuo, la sociedad, el Estado y el Derecho que no pueden 

ignorarse y que determinaron sus planteamientos. 

La tendencia organicista analizada en las demás corrientes estaba 

también presente, aunque de manera distinta, en la corriente socialista. El 

marxismo científico (que necesariamente Marx810) había hecho uso del 

“organicismo biológico-positivista” en el que el individuo diluía su personalidad 

en el grupo. Este organicismo se diferenciaba de aquél organicismo de base ética 

y espiritual del moderantismo, el catolicismo social y el krausismo que 

propugnaba una unidad armónica de todos los elementos independientes en un 

todo globalizador. El organicismo rectificaba el determinismo de la noción de 

totalidad a partir de la acentuación ética del individuo y su libertad. Frente a esta 

base espiritual, el organicismo biológico-positivista estaba fundado 

exclusivamente en la materia y en leyes naturales sobre la evolución (entre ellas 

la lucha continua del fuerte sobre el débil) y la función de los elementos sobre el 

conjunto. Estos elementos no se comprendían sin atender a la totalidad que era la 

única que realmente le dotaba de sentido. Con ello, el individuo desaparecía 

como ser autónomo y libre. Su ser material quedaba encerrado en una función y 

una evolución determinista ajena a él mismo considerado individualmente. 

Algunos socialistas españoles defendieron las teorías del organicismo biológico, 

la ley de evolución y del progreso. Lluria y Depau, por ejemplo, consideraba la 

Humanidad como un organismo biológico en continua perfección y progreso811. 

El krausismo liberal insistió especialmente en las diferencias entre el 

organicismo biológico y el organicismo espiritual que tenía como motor de 

evolución y progreso al individuo. El individuo desde la visión krausista era, por 

una parte, un ser racional y libre que había de cumplir su destino y, por otra, un 

ser sociable que sólo a partir de la asociación con otros individuos podía realizar 

plenamente ese destino.  

                                                 
810 Para la visión del hombre de Marx vid. RUBIO LLORENTE, F., “Introducción” a 
MARX, K., Manuscritos, op. cit., pp. 11-47 
811 Sobre Lluria y toda su bibliografía vid. FERNÁNDEZ GARCÍA, E., Marxismo y 
positivismo en el socialismo español, op. cit., pp. 283 y ss. 
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En España gran parte de las nociones socialistas no se alejaron 

demasiado de las defendidas por el krausismo812. La diferencia es que en el 

organismo socialista existía siempre una contraposición de clases. El fundamento 

filosófico del socialismo era el antiindividualismo. El hombre no podía ser 

concebido como ser aislado. Latía la idea de hombre feuerbachiano que no existe 

sino como potencia histórica que la sociedad concreta crea813. Su arranque estaba 

en el idealismo alemán de Fitche donde la comunidad era la realidad primaria y 

el individuo una manifestación de la misma814. La conciente existencia de la 

dialéctica de clases condujo a la defensa del principio de Asociación (principio 

del que derivaba el título “socialista”815). La asociación no diluía necesariamente 

la identidad del individuo en el grupo. Por el contrario, se entendía que el sujeto 

era ante todo un ser racional, libre e igual cuyo destino era la perfección física, 

moral e intelectual816. Era un ser bueno por naturaleza, aunque corrompido en su 

sociedad817. Por tanto, no podía ser perfecto. La idea de perfección iba en contra 

de todo progreso818. Como ocurría en las demás tendencias, se aplicaba la teoría 

de la evolución para el perfeccionamiento humano819. Anselmo Lorenzo decía 

que “el movimiento es la vida, o la vida movimiento”820. Además, el hombre 

                                                 
812 UNAMUNO, M., “Socialismo”, en GÓMEZ MOLLEDA, D., Unamuno socialista, 
op. cit.: Nuevas corrientes han hecho que nos fijemos más en el hombre animal, en sus 
instintos, en lo inconsciente, en que el hombre es algo más que una razón servida por 
órganos. Lo inconsciente, cuyo producto moral es el altruismo, es el ser aún no 
individualizado, el hombre en cuanto pedazo de especie” (p. 97) 
813 RUBIO LLORENTE, F., “Introducción” a MARX, K., Manuscritos, op. cit., p.16. 
814 MESSNER, J., La cuestión social, op. cit., p. 223. 
815“Socialismo” no derivaba de “sociedad”, sino de “asociación” (GARRIDO, F. La 
federación y el socialismo, op. cit., p. 101). 
816 MONTURIOL, N. “Los hombres. 1. La lucha”, en ELORZA, A., Socialismo utópico 
español (selección de textos), op. cit., p. 125 y ss: “la Naturaleza nos ha dotado del libre 
albedrío, de la libertad, y nos ha dado inteligencia para conocer la verdad” (p. 125), “los 
hombres nacen iguales, todos con una naturaleza igualmente dispuesta a recibir el placer 
y el dolor, el bien y el mal; igualmente educables y sociables; todos tienen iguales 
necesidades que satisfacer: las del cuerpo, las del corazón y las de la inteligencia; todos 
tienen un mismo destino: la perfección física, moral e intelectual; y esta comunidad de 
necesidades, de naturaleza y de destino, implica el reconocimiento del derecho de que 
cada uno debe disponer de medios fáciles para dar cumplimiento al objeto que se ha 
propuesto el criador” (p. 128). 
817 URALES, F., La evolución de la filosofía, op. cit., p. 220. 
818 UNAMUNO, M. de, “Nocedalino desquiciado” en UNAMUNO, M. de, Escritos 
socialistas. Artículo inéditos, op. cit., p.62.  
819 UNAMUNO, M. de, “Darwinismo falsificado” en UNAMUNO, M. de, Escritos 
socialistas. Artículo inéditos, op. cit.: “los que hablan de leyes naturales a que no hay 
más remedio que someterse so pena de sucumbir, no se fijan en que el hombre puede 
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había de educarse equilibradamente en las tres esferas de la vida (cuerpo, alma e 

intelecto) para considerarse en su dignidad. El ser humano no podía ser tratado 

como una mercancía que se compra y se vende, sino como un ser emancipado y 

libre al que le corresponden unos derechos821. En definitiva, el ser humano no se 

concebía como un medio, mas como fin en sí mismo822. La libertad, la 

racionalidad y el progreso no eran posibles sin la cooperación, sin la solidaridad 

de todos los individuos y la “asociación” libre y pactada como medio de 

progreso y libertad823. El ser humano, que durante siglos había visto la necesidad 

de cooperación, se definía como el motor de acción de la historia y el 

progreso824. La asociación era un principio de organización social alejado del 

individualismo liberal y basado en la fraternidad (en su carácter laico, la 

solidaridad825). Se trataba del medio de defensa y resistencia del débil frente al 

poderoso826 y estaba configurado como una fórmula de contenido plural capaz de 

                                                                                                                                               
modificar la acción de esas leyes. Los que predican resignación, sin saber lo que la 
verdadera resignación es, es que temen” (p. 119). 
820 LORENZO, A., Evolución proletaria, op. cit., p. 13. 
821 VERA, J., “Informe de la Agrupación socialista madrileña ante la Comisión de 
Reformas Sociales”, en CASTILLO, J. J. (ed.), Ciencia y proletariado. Escritos 
escogidos de Jaime Vera, op. cit., pp. 83-84. 
822 PI Y MARGALL, F., La reacción y la revolución, op. cit., p. 240. Vid. también 
UNAMUNO, M., “Socialismo”, en GÓMEZ MOLLEDA, D., Unamuno socialista, op. 
cit., p. 87. 
823 Esta idea también fue defendida desde el anarquismo por LORENZO, A., El pueblo, 
Sempere y Cª, Valencia, 1909, pp. 45 y ss. Vid. asimismo PI Y MARGALL, F., La 
reacción y la revolución, op. cit., p. 249. 
824 DE LOS RÍOS, F., “La exaltación del hombre como valor fundamental de la historia: 
liberalismo y socialismo”, en Escritos sobre Democracia y Socialismo, Est. prel. de V. 
Zapatero, Taurus, Madrid, 1974, p. 54. Vid. igualmente LORENZO, A., Evolución 
proletaria, op.cit., p. 32 y ss. 
825 PI Y MARGALL, F., La reacción y la revolución, op. cit.: “…el cristianismo ha 
muerto….La idea de solidaridad reemplaza la de fraternidad entre los hombres” (p. 
149). 
826 QUEJIDO, A., “Prólogo” a MORATO, J. J., La cuna de un gigante. Historia de la 
Asociación General del Arte de Imprimir, op. cit., p. 8. Vid. asimismo VERA, J., 
“Informe de la Agrupación socialista madrileña ante la Comisión de Reformas 
Sociales”, en CASTILLO, J. J. (ed.), Ciencia y proletariado. Escritos escogidos de 
Jaime Vera, op. cit., p. 124; IGLESIAS, P. “Las organizaciones de resistencia”, en 
IGLESIAS, P., Escritos I, op. cit. pp. 259-276; UNAMUNO, M. de, “Darwinismo 
falsificado”, en UNAMUNO, M. de, Escritos socialistas, op. cit.: “Otra cosa que se 
olvida con frecuencia es la importancia de la asociación para la lucha, que hace que, 
uniéndose por sentimiento de solidaridad los débiles, puedan resistir y aun con el tiempo 
vencer a los fuertes” (p. 117). Vid. el clásico libro sobre el sindicalismo inglés WEBB, 
S. y WEBB, B., La democracia industrial, op. cit., p. 124. 
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solucionar todos los problemas políticos y socio-económicos827. En el ámbito 

laboral esta concepción de la asociación obrera era muy temida. Se afirmaba 

incluso que era perjudicial para el trabajador, pues si fracasaba en sus objetivos 

los costes reparaban precisamente en los mismos trabajadores828. El mismo J. S. 

Smith había afirmado que la única forma de competir contra el empleador era 

asociarse829. Pero para el iussocialismo la dialéctica de clases conducía 

inevitablemente a la solidaridad entre individuos con el mismo interés y la 

solidaridad era el fundamento social y el principio para conseguir sus intereses 

frente al explotador. Garrido hablando de la Internacional decía que la unión no 

era para perder la libertad, sino para protegerse “porque la libertad de cada uno 

está garantizada por los demás”830. La concepción del “armonicismo organizado” 

también impulsaba el asociacionismo, aunque como medida de solución y 

armonización de intereses y no tanto de protección y reforzamiento de la clase 

obrera. Algunos han defendido que el germen del socialismo español estaba en el 

propio krausismo831. Los krausistas negaron siempre esta afirmación porque 

identificaban el socialismo con una visión totalitaria de la sociedad y Estado muy 

alejada de su organicismo armónico espiritual, de tendencia corporativista y 

democrático832. Pérez Puyol, por ejemplo, asimilaba el socialismo con el 

socialismo de Estado o el socialismo más radical que identificaba la Asociación 

Internacional de Trabajadores. Desde su punto de vista el socialismo atentaba 

contra la familia y la propiedad y promovía como método principal de resistencia 

la huelga833. No obstante, la afirmación pone en evidencia la similitud de ciertas 

propuestas krausistas con las del socialismo utópico democrático y justifica el 

socialismo humanista y democrático de Julián Besteiro y Fernando de los Ríos; 

                                                 
827 Esta misma idea estaba presente en el socialismo jacobinista durante la Monarquía de 
Orleáns (GONZÁLEZ AMUCHÁSTEGUI, J., “La concepción socialista de los 
derechos humanos: Louis Blanc. El Derecho al trabajo”, en su libro Louis Blanc y los 
orígenes del socialismo democrático, Centro de Investigaciones Sociológicas/ Siglo 
XXI, Madrid, 1989, p. 321). 
828 WEBB, S. y WEBB, B., La democracia industrial, op. cit., pp. 455 y ss. 
829 WEBB, S. y WEBB, B., La democracia industrial, op. cit., p. 488. 
830 GARRIDO, F., “Intervención parlamentaria del diputado Fernando Garrido, el 17 de 
octubre de 1871”, en VERGÉS MUNDÓ, O., La Internacional en las Cortes de 1871, 
op. cit., p. 106. 
831 GIL CREMADES, J. J., El reformismo social, op. cit.: “reformismo, socialismo, 
anarquismo, podrán, indistintamente, invocar un origen doctrinal krausista” (pp. 6-7). 
832 LAMO DE ESPINOSA, E./CONTRERAS M., Política y filosofía en Julián Besteiro, 
op. cit., p. 220. 
833 PIQUERAS ARENAS, J. A., La revolución democrática, op. cit., pp. 215 y ss. 
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un socialismo marcadamente corporativo y necesariamente democrático, 

defensor de una “democracia orgánica” parecida a la de Posada (también alejada 

del corporativismo fascista834).  

La concepción del Estado como una asociación que debía tener un 

papel fundamental en la sociedad creó mucha hostilidad y desconfianza dentro 

del socialismo científico. Bernstein escribía sobre la existencia de dos corrientes 

diferenciadas dentro del socialismo: una que se centra en el Estado como 

instrumento principal de reforma social hasta su definitiva transformación en 

Estado socialista, y otra que pretende la disolución del Estado bien tras la 

revolucionaria conquista del poder político por el proletariado y la imposición de 

la sociedad comunista bien por la destrucción de ese poder y la consideración de 

una nueva estructura social basada en una serie de asociaciones independientes 

que podían o no federarse entre ellas835. La base del rechazo estatal se encontraba 

en las propias tesis marxistas que lo identificaban con el poder represor burgués. 

Para los socialistas y mucho más para los anarquistas que no concebían autoridad 

por encima del individuo836, no era el Estado el que tenía que intervenir para 

                                                 
834LAMO DE ESPINOSA, E./CONTRERAS M., Política y filosofía en Julián Besteiro, 
op. cit., p.353-354. Se insiste en que la intención de estas teorías no era la defensa de un 
Estado al estilo fascista.  Existía cierta conexión teórica entre el organicismo 
transpersonalista y los Estados totalitarios834. La idea de que los miembros están 
subordinados y jerarquizados en el todo orgánico era la consecuencia de la comparación 
de la Sociedad y el Estado con los organismos biológicos. Pero esta similitud se intentó 
corregir a partir de un sentido ético y espiritual que evitaba la subordinación de la 
individualidad a la colectividad. Hay que diferenciar el organicismo liberal krausista y el 
organicismo conservador fascista. El primero pretendía integrar el Estado en la sociedad 
civil, mientras que el segundo pretendía, al contrario, integrar la sociedad en el Estado. 
A ello se añadía un componente democrático que concebía la sociedad civil como una 
agrupación de asociaciones entre las que se encontraba el Estado que actuaban a fin de 
integrar y cooperar en la libertad e igualdad de todos los seres humanos. El tiempo, no 
obstante, fue el que provocó la desviación de la teoría organicista al Estado fascista.  La 
falta del componente democrático, entre otras cosas, hizo cada vez más difícil la 
conciliación entre organicismo y liberalismo y finalmente las concepciones orgánicas 
identificadas en sentido ético con la nación favorecieron el nacimiento de los Estados 
totalitarios. Vid. también DÍAZ, E., La filosofía social del krausismo español, op. cit., 
pp. 208 y ss 
835 BERNSTEIN, E., Socialismo evolucionista. Las premisas del socialismo y las tareas 
de la socialdemocracia, op. cit., p. 40. 
836 PI Y MARGALL, F., La reacción y la revolución, op. cit.: “El hombre es soberano, 
he aquí mi principio; el poder es la negación de su soberanía, he aquí mi justificación 
revolucionaria; debo destruir este poder, he aquí mi objeto” (p. 247). Vid. igualmente 
LORENZO, A., El proletariado militante, prol, notas y cronología J. Álvarez Junco, 
Alianza, Madrid, 1974: Dictamen de la Comisión del Congreso de Barcelona de 1870, 
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llevar a cabo la revolución económico-social, sino los propios obreros 

organizados. Para el guesdismo de Iglesias, el marxismo de Vera, el utopismo de 

Garrido y Cámara y en común con el anarquismo, el Estado no podía ser el 

instrumento principal de cambio social. Especialmente el socialismo científico 

español veía la legislación como un obstáculo que se oponía con frecuencia a la 

iniciativa y libre acción individual. Todos ellos fueron muy críticos con el 

llamado socialismo gubernamental que fiaba al Estado toda la tarea de 

organización social dotándole de numerosas competencias837. Así lo hacían 

respecto al socialismo de Louis Blanc, defensor de un gobierno fuerte para 

proteger al pobre del rico, intervenir en la industria, ser banquero de los pobres y 

en general realizar numerosos servicios838. Para Garrido, de acuerdo con el 

principio de asociación, “sin la intervención del gobierno la solución del 

problema social puede dar pasos gigantescos, en presencia de cuyos resultados, 

los llamados antisocialistas no pueden menos de reconocer que el socialismo no 

es exclusivamente gubernamental, y los socialistas gubernamentales que, más o 

menos difícilmente, la cuestión puede resolverse sin la acción directiva del 

gobierno”839. Este enfoque veía con buenos ojos las teorías de Leroux para quien 

el desenvolvimiento de la humanidad significaba la progresiva liberación de los 

lazos de la familia, el Estado y la propiedad840, y de Proudhon que combatía la 

propiedad como tal y abogaba por la ampliación de la capacidad política 

obrera841.  

                                                                                                                                               
pp. 118 y ss. y del mismo autor LORENZO, A., Evolución proletaria, op. cit.: 
“Justificar al Estado es tarea ingrata e imposible” (p. 190); y URALES, F., Evolución de 
la filosofía en España, op. cit., p. 83 y ss. 
837 GARRIDO, F., La federación y el socialismo, Labor, Barcelona, 1975, p. 115. Vid. 
también BESTEIRO, J., “Luis Blanc y su tiempo”, en BESTEIRO, J, Obras completas I, 
CEC, Madrid, 1983: “En el estado actual de la conciencia proletaria, ni el Socialismo de 
Fourier, ni el de Saint-Simon, ni el de Luis Blanc pueden ofrecer soluciones 
satisfactorias; y esa gran variedad de doctrinas socialistas imperfectas…puede servir sin 
duda como estímulo del pensamiento y de la crítica, pero ninguna de ellas puede abrigar 
la pretensión de traducirse en soluciones prácticas o determinar las líneas de conducta 
que no podrían servir sino de obstáculo al desenvolvimiento de la acción unificada del 
proletariado” (p. 344). 
838 Vid. en general LEFRANC, G., Historia de las doctrinas sociales en la Europa 
contemporánea, op.cit., pp. 90 y ss. También RUGGIERO, G. de, Historia del 
liberalismo europeo, op. cit., pp. 183 y ss. 
839 GARRIDO, F., La federación y el socialismo, op. cit., p. 176.  
840 Vid. por ejemplo LEROUX, P., De l´egalité, Boussac, 1848. 
841 PROUDHON, P. J., La capacidad política de las clases jornaleras, trad. y pról. de Pi 
y Margall, Libr. de Alfonso Durán, Madrid, 1869; Sistema de contradicciones 
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De todos modos, para Garrido como también Cámara el Estado debía 

intervenir en un principio para ponerse de lado de los débiles hasta que éstos 

tuvieran la fuerza suficiente para transformar la realidad social842. Una vez 

culminada la transición, el Estado sólo conservaba sólo funciones organizativas. 

Asimismo, Pi y Margall veía la asociación como elemento fundamental de 

reorganización social y económica. Consideraba necesaria la creación de 

asociaciones obreras pero, a la vez, fue consciente de los problemas que de 

hecho tendrían estas asociaciones al convivir con el sistema capitalista843. De ahí 

que promoviera la intervención del Estado que era el único órgano a través del 

cual se podían fomentar esas asociaciones y la creación de un Código de 

trabajo844. Realista como era se dio cuenta de las dificultades y la lentitud de las 

medidas para transformar el propio sistema económico. Su visión comenzaba por 

incentivar la remodelación del sistema “desde dentro” y para ello era preciso que 

el Estado como instrumento organizado interviniese. El republicano Pascual y 

Casas también defendió el papel activo del Estado. Para Pascual no era suficiente 

consagrar los derechos en las constituciones. El Gobierno tenía que intervenir en 

las cuestiones sociales y políticas para hacer efectivas esas exigencias845. Esta 

reforma “desde dentro” fue la línea seguida posteriormente por el socialismo en 

general846.  

En sus inicios las corrientes socialistas mostraron una desconfianza 

hacía un determinado modelo de Estado, el dominado por la burguesía; un 

                                                                                                                                               
económicas o filosofía de la miseria, trad. y pról. de Pi y Margall, Fortanet, Madrid, 
1870-1872; ¿Qué es la propiedad?, trad. R. Garcia Ormaechea, Ricardo Rojas, Madrid, 
1903. 
842 FERNÁNDEZ URBINA, J. M., Sixto Cámara, un utopista revolucionario, op. cit., 
p.145. 
843 PI Y MARGALL, F., “El eco de la revolución”, en PI Y MARGALL, F., La reacción 
y la revolución, op. cit.: “La fatalidad de las cosas quiere que no podamos aún destruir 
del todo la tiranía del capital; arranquémosle por de pronto cuando menos esos inicuos 
privilegios y ese monopolio político con que se presenta armado desde hace tantos años” 
(p. 447). 
844 JUTGLAR, A., Pi y Margall y el federalismo español, op.cit., p. 369 y ss. 
845 PASCAL Y CASAS, “Intervención parlamentaria del diputado Pascual y Casas, el 6 
de junio de 1871”, en VERGÉS MUNDÓ, O., La Internacional en las Cortes de 1871, 
op. cit., pp. 95-96.. 
846 Vid. asimismo PÉREZ DÍAZ, P., El problema social y el socialismo, op. cit.: “Toda 
reforma social hay que hacerla socialmente; todo propósito, en sentido contrario, fracasa 
por modo necesarios; hay que operar dentro de la sociedad, dentro de sus formas y 
valiéndose de ellas; de otro modo no se reforma, se entorpece” (p. 107). 
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Estado y un gobierno que en la época abominaba el movimiento obrero al que 

temían y respecto del que tomaban más medidas represoras que sociales. De 

hecho, este rechazo al instrumento estatal estaba justificado. El sistema canovista 

fue muy represivo con el movimiento obrero. El primer Cánovas negaba la 

existencia de un auténtico problema social y consideraba que las 

reivindicaciones obreras eran sólo una estrategia para romper el orden público. 

Para el socialismo español el Estado se identifica con el gobierno canovista y sus 

métodos de tratamiento del movimiento y el problema obrero. Se deriva de esto 

su negación. Las concepciones éticas y democráticas pusieron el acento en la 

necesidad del intervencionismo estatal a partir del establecimiento de una 

legislación social. Fueron capaces de separar la noción de Estado de su 

interpretación burguesa y definirlo como un mecanismo de intervención activa y 

protección de los más débiles. Frente al sentido formal y neutral del Estado, se 

impuso una dimensión sustancial del Estado. El Estado se socializaba y se 

solidarizaba con la parte más débil del entramado social.  El socialismo, decía el 

mismo Garrido, “exige que el Estado intervenga para que las condiciones 

económicas de los que van a luchar y a contratar no sean desiguales 

radicalmente, como lo son hoy, sino que estén en un relativo pie de igualdad”847. 

El Estado era el primer encargo de asegurar unos mínimos materiales para 

establecer la igualdad sustancial o igualdad en el punto de llegada, esto es, que 

otorgaran capacidad al sujeto para actuar el resto de los derechos y disfrutar de 

una vida digna. Garrido era defensor de reformas político-jurídicas en 

conjunción con la acción organizada obrera. Su acérrima defensa del principio de 

asociación lo separaban del socialismo de Estado, pero no hay que olvidar que 

fue el mismo Garrido quien propuso en 1869 la creación de un órgano parecido a 

la Comisión de Reformas Sociales muchos antes de la constitución de la misma, 

conformando uno de sus antecedentes inmediatos. Garrido pidió expresa y 

repetidamente en 1871 ante las cortes una comisión parlamentaria con el objeto 

de estudiar y analizar las condiciones de vida de los trabajadores y proponer 

proyectos de leyes sociales que elaborasen unos derechos sociales para la mejora 

de la situación obrera. Este hecho es muy significativo, ya que el socialismo 
                                                 

847 DE LOS RÍOS, F., “Los orígenes del socialismo moderno”, en Escritos sobre 
Democracia y Socialismo, op. cit., p. 70. Vid. asimismo BUYLLA, A., “Prólogo” a 
PÉREZ DÍAZ, P., El problema social y el socialismo, Impr. Renacimiento, Madrid, 
1915, p. XXIII. 
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estuvo interesado en la solución del problema social mediante cooperación de las 

distintas clases. De la misma manera Cámara exponía un plan de medidas 

urgentes que aunque de carácter reformista limitado coincidía en líneas generales 

con el programa republicano de reforma848. Con el tiempo, el socialismo fue 

dibujando una nueva concepción del Estado separadora del dominio de la clase 

burguesa. 

Para finalizar, es preciso advertir que el socialismo jurídico no era 

una mera tendencia social sino propiamente “socialista” puesto que a través de la 

reforma buscaba la filtración de las teorías socialistas a fin de que con el tiempo 

se produjera el definitivo paso al Estado socialista849. El Derecho (el público y el 

privado) había de liberarse del yugo burgués para transformarse 

progresivamente. El Derecho público había sido el encargado de mantener a la 

burguesía en el poder político negando libertades políticas a la clase trabajadora, 

mientras que el Derecho privado había tenido la función principal de conservar y 

promocionar el sistema capitalista poniéndose de parte del capitalista. Pero tanto 

los códigos políticos o constituciones como los códigos civiles, mercantiles y 

penales eran fruto del individualismo capitalista liberal basado en el 

individualismo egoísta y propietario. El socialismo jurídico, bajo el paradigma 

antiformalista, quiso estrechar el margen entre Derecho público y privado850 y 

conformar un estatus de derechos de ciudadanía851. En las relaciones entre 

capital y trabajo aceptaron el mantenimiento de la libertad contractual 

(contractus) siempre y cuando el énfasis estuviese en la idea de status, es decir, 

en el reconocimiento de unos derechos de contenido social que era preciso que se 

incorporasen y garantizasen en las constituciones políticas. El llamado contrato 

                                                 
848 FERNÁNDEZ URBINA, J. M., Sixto Cámara, un utopista revolucionario, op. cit., p. 
99. 
849 MONEREO PÉREZ, J. L., “Estudio preliminar: Reformismo social y socialismo 
jurídico: Anton Menger y el socialismo jurídico en España”, cit., pp. 16-17. 
850 VALVERDE, C., Tratado de Derecho civil español. Tomo I. Parte General, op. cit.: 
“exageraron los romanos al sostener la oposición entre estas dos mitades del derecho, no 
sólo porque esto equivale a desconocer o negar la unidad del mismo, sino además 
porque el individuo y el Estado no viven aisladamente y sin mantener relaciones de 
ninguna especie (p. 1), “Las esferas de ambos derechos, se compenetran mutuamente, 
pues el derecho privado recibe del Estado su sanción y el Estado tiene en la autonomía 
del derecho privado el fundamento de su existencia” (p. 2). 
851 Verdes Montenegro apelaba al ejercicio de una ciudadanía responsable VERDES 
MONTENEGRO Y MONTORO, J., “La jornada de trabajo y sus consecuencias”, en 
VERDES MONTENEGRO Y MONTORO, J., De mi campo, op. cit., pp. 76-77. 
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de servicios no podía quedar al absoluto albedrío de las partes, puesto que de 

hecho no existía igualdad entre los contratantes. El trabajador quedaba sometido 

a las condiciones del patrono y era tratado finalmente no como sujeto de 

derecho, sino como objeto jurídico, como una mercancía que se compraba y se 

vendía según las oscilaciones de la ley de la oferta y la demanda852. Esta 

situación era insostenible. La constitución jurídico- liberal del trabajador que 

establecía únicamente los “derechos” del empleador y los “deberes” del 

trabajador no era suficiente. Era precisa la implantación una constitución 

jurídico- social del trabajador que fijara igualmente los “deberes” del empleador 

y los “derechos” del trabajador. Esta era la verdadera solución del problema 

obrero. Las desigualdades sociales y concretamente las laborales no eran 

“naturales” tal y como pensaban los conservadores, sino principalmente 

“artificiales”, esto es, basadas en las diferencias entre ricos poseyentes y pobres 

desposeídos provocadas por el sistema burgués de distribución de las riquezas853. 

Con la elaboración de unos derechos del trabajador tales diferencias se 

amenguaban. De hecho las políticas sociales tenían que ir dirigidas a la 

igualación cada vez mayor de las clases y no tanto a la erradicación de la pobreza 

extrema en la que se encontraba la clase obrera. Las relaciones laborales se 

debían insertar dentro de un modelo más ético y democrático.  

Se precisaba que el Derecho se adaptase a la realidad social y se 

impregnase de nociones éticas. El Derecho y la Moral no se confundían como el 

caso de otras corrientes. Ambas se consideraban cosas distintas854, si bien sus 

relaciones se estrechaban855 al querer incorporar la dimensión de la moral social 

humana en textos positivos a fin de que se garantizase a todos los individuos. 

                                                 
852 ARGENTE, B., Henry George, op.cit., p. 63. Vid. asimismo MENGER, A., El 
derecho civil y los pobres,  op. cit., pp. 278 y ss. 
853 UNAMUNO, M. de, “Ricos y pobres” en UNAMUNO, M. de,  Escritos socialistas. 
Artículo inéditos, op. cit., pp. 102-105. 
854 El campo de la Moral era más amplia y, además, no tenía la nota de coactividad que 
tenía el Derecho (VERDES MONTENEGRO Y MONTORO, J., Boceto de Ética 
científica, Such, Serra y Cª Alicante, 1904, p. 185 y ss. 
855 VERDES MONTENEGRO Y MONTORO, J., Boceto de Ética científica, op. cit.: 
“en la vida y evolución de las sociedades, la Moral deviene Derecho, esto es, los 
dictados de la opinión se cambian en preceptos legales” (p. 191). Vid. igualmente DE 
LOS RÍOS, F., “La exaltación del hombre como valor fundamental de la historia: 
liberalismo y socialismo”, en Escritos sobre Democracia y Socialismo, op. cit.: “que 
economía y derecho han de ser subsumidos dentro del orden moral” (p. 59). 
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Los valores informadores de las Declaraciones de derechos, que conformaban la 

ética pública, no podían ser interpretados en clave exclusivamente individual, 

sino que la dimensión social tenía que incorporarse. La Moral crítica de los 

movimientos obreros promovió la “invención” de unos derechos de dimensión 

social haciendo evolucionar y enriqueciendo los valores tradicionales que desde 

la Revolución francesa habían presidido las reivindicaciones sobre la dignidad 

humana. La Revolución francesa había pretendido acabar con los privilegios de 

clase reclamando la libertad, la igualdad y la solidaridad y ahora la clase obrera 

hacía lo mismo. Predicaba que esa libertad, igualdad y solidaridad se refiriese a 

todos los componentes de la sociedad. Para finalizar no ha de olvidarse que el 

socialismo jurídico no podía ser tan ingenuo como para pretender implantar en la 

época el Estado socialista exclusivamente a través de reformas legislativas. Por 

eso las teorías jurídicas tendieron a completarse con las reivindicaciones (muy 

cercanas al socialismo democrático europeo) que impulsaban también la 

transformación política “revolucionaria”856. De esta manera revolución jurídico- 

social y revolución política democrática iban de la mano857.  

4. Los derechos sociales: 

a. El aspecto filosófico. El concepto de “derechos 

fundamentales”. Los derechos sociales. Las propuestas y la fundamentación 

ideológica y político-jurídica. La constitución socialista. El derecho al 

producto íntegro del trabajo, el derecho a la existencia, el derecho al 

trabajo.  

Los “derechos” según el socialismo jurídico eran la plasmación 

positiva de las  exigencias morales innatas al ser humano. Estas aspiraciones al 

incorporarse en los ordenamientos jurídicos se transformaban en derechos que 

debían ser protegidos y satisfechos por el Estado en tanto instrumento 
                                                 

856 JUTGLAR, A., Pi y Margall y el federalismo español, op. cit., p. 399. 
857 GARRIDO, F., Historia de las clases I, Zero Zyx, Madrid, 1970, p. 21. Vid. 
Igualmente PI Y MARGALL, F., “La democracia y el trabajo (23 de julio de 1858)”, en 
Pensamiento social, op. cit.: “La democracia les da con la libertad absoluta de 
pensamiento el derecho a plantear, examinar, discutir y resolver todas las grandes 
cuestiones que se refieren al capital y al trabajo; con la de reunión el de propagar 
rápidamente sus doctrinas; con la de asociación el de combinar sus fuerzas, prestarse 
mutua ayuda, contener la creaciente baja de salarios, organizarse sobre una ancha base y 
de una manera vigorosa, ensayar los sistemas en que vislumbren un porvenir más digno 
y más tranquilo” (pp. 103-104).  
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institucional dirigido a cumplir el deber de justicia y solidaridad entre los 

miembros de una sociedad. Estas exigencias morales críticas se habían plasmado 

jurídicamente gracias a una lucha por el Derecho858. Una lucha por plasmar la 

moral en el Derecho, por conformar una moral legalizada que informara todo el 

ordenamiento y garantizase una serie de derechos fundamentales por encima de 

todo poder establecido. Como sucedía en Ihering, la “lucha por el Derecho” 

recordaba la “lucha por el existencia” del naturalismo darwinista, aunque 

completada por los fines y motivaciones humanas. La lucha por el derecho de 

Ihering se interpretaba de una manera más fuerte. Se trata como una lucha 

“revolucionaria” para incorporar un sentido “ético” al Derecho859. A esta 

dimensión moral correspondía la elaboración de unos derechos reales de libertad 

e igualdad. Junto a los derechos llamados de libertad entre los cuales se 

encontraban las libertades políticas en plenitud (se criticaba la idea de sufragio 

censitario o idea de democracia elitista860), se acentuaron otros derechos de 

contenido marcadamente social imprescindibles para la dignidad y la existencia 

humanas. La confluencia entre los llamados derechos de libertad y los 

denominados derechos sociales era necesaria al existir continuidad entre ambos. 

Sólo cuando se realizase la igualdad como principio determinante de la 

organización social, la libertad podía ser una realidad para todos861. Verdes 

Montenegro afirmaba con razón que “derechos de reunión y asociación, sufragio 

universal para quienes no se les deja libres el tiempo de ciudadano, son una 

mentira”862 y en otro artículo decía que “la igualdad política resulta de la 

igualdad económica”863.  

                                                 
858 Oyuelos afirmaba que “la lucha de clases es una lucha por el Derecho: lucha por el 
sufragio universal, o sea, consagración de la facultad de todos los ciudadnos a intervenir 
en la res pública; lucha por los derechos políticos; lucha por el reconocimiento de la ley 
de la jornada de trabajo, de la indemnización por accidentes, del mínimo salario, de la 
limitación del trabajo de mujeres y de niños, de la protección para la vejez,etc. Todo 
antagonismo parcial se resuelve por una disposición legislativa” (OYUELOS Y PÉREZ, 
R., “La importancia social del Derecho”, cit., p. 16). 
859 MONEREO PÉREZ, J. L., Prólogo “El pensamiento jurídico de Ihering y la 
dimensión funcional del Derecho” a IHERING, R. v., El fin del Derecho, op. cit., p. XV. 
860 UNAMUNO, M. de, “Nocedalino desquiciado. II” en UNAMUNO, M. de, Escritos 
socialistas. Artículo inéditos, op. cit., pp. 66-67. 
861 MESSNER, J., La cuestión social, op. cit., p. 223. 
862 VERDES MONTENEGRO Y MONTORO, J., “Los intereses económicos”, en 
VERDES MONTENEGRO Y MONTORO, J., De mi campo, op. cit., p. 28. 
863 VERDES MONTENEGRO Y MONTORO, J., “Mirad, es lo mismo”, en VERDES 
MONTENEGRO Y MONTORO, J., De mi campo, op. cit., p. 44. 
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El fundamento de todos los derechos era el mismo: la dignidad 

humana. En la igualdad  socialista se aprecian rasgos de las teorías de Rousseau. 

En el estado originario de Rousseau existían desigualdades físicas, pero no 

políticas y sólo con la introducción de la propiedad privada nacieron los males. 

Para proteger la propiedad se creó el Estado que eternizó la desigualdad 

provocada por la propiedad864. Estas nociones fueron retomadas por el 

socialismo para criticar el sistema codicístico en el que se había olvidado la idea 

social centrándose exclusivamente en la individual. Los liberales para acabar con 

el estado político y económico del Antiguo Régimen, es decir, “con el 

despotismo monárquico, la desigualdad de condiciones, el régimen corporativo, 

la mano muerta feudal y nobiliaria, las restricciones a la libertad del trabajo, del 

comercio, de la industria, el régimen fiscal opresivo, el mercantilismo y el 

proteccionismo”865, proclamaron de  manera abstracta y general unos derechos 

fundados en libertad en sentido negativo y la igualdad exclusivamente formal. 

Sin embargo, este orden de ideas era incompleto866. La libertad y la igualdad 

poseían también una dimensión social que tenía en cuenta al hombre concreto. 

La individualidad abstracta y egoísta da paso a la solidaridad entre individuos 

distintos, pero pertenecientes a una misma sociedad. Por lo demás, los derechos 

fundamentales se veían desde una dimensión constitucional que iba más allá de 

la división entre Derecho público y privado (Derecho público y privado se 

confundían)867 y pretendía configurar una ciudadanía político-social. El Derecho 

privado no era inmutable y debía adaptarse a las circunstancias sociales868 a 

modo de integración entre el capital y el trabajo869. El desajuste entre realidad 

social y Derecho privado era el factor causante de las injusticias en el plano del 

                                                 
864 ROUSSEAU, J. J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad 
entre los hombres y otros escritos, trad. A. Pintor  Ramos, Tecnos, Madrid, 1987. 
865 SALVIOLI, G., El derecho civil y el proletariado, op. cit., p.52.  
866 DE LOS RÍOS, F., “La exaltación del hombre como valor fundamental de la historia: 
liberalismo y socialismo”, en Escritos sobre Democracia y Socialismo, op. cit.: “..es 
preciso un sistema de condiciones positivas a las expresiones generosas, e ineficaces por 
sí solas, del liberalismo clásico; este contenido habrá de tomarlo de la vida económica, 
de la vida de cooperación, porque no queda otra forma de hacer con ella que lo que se 
hizo con el derecho: socializarlo” (p. 57). 
867 MONEREO PÉREZ, J. L., “Estudio preliminar: Reformismo social y socialismo 
jurídico: Anton Menger y el socialismo jurídico en España”, cit., p. 33. 
868 GARCÍA ORMAECHEA, R., “Evolución del Derecho”, cit., p. 400. 
869 UNAMUNO, M., “Socialismo”, en GÓMEZ MOLLEDA, D., Unamuno socialista, 
op. cit., p. 70 y 87. 
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Derecho privado, especialmente en lo que se refería al contrato de servicios 

aplicado a las relaciones entre capital y trabajo870. Estas injusticias trascendían a 

la esfera del Derecho público que era el encargado de fijar los límites a la 

libertad contractual a través de la imposición de deberes al empleador y, sobre 

todo, de la creación de un estatus de derechos de dimensión social que 

garantizaran la existencia humana digna. 

La idea de derechos sociales iba asociada al trabajo como medio de 

progreso social y libertad e instrumento principal de satisfacción de las 

necesidades al conllevar este un salario871. La libertad de trabajo (medio de 

satisfacción de necesidades) venía reconocida en los textos liberales de manera 

abstracta y general e insertada dentro la lógica de la ley de la oferta y la demanda 

que producían la competencia “del hambre” entre los trabajadores. Sin trabajo, 

sin un salario digno y consiguientemente sin la satisfacción de unas necesidades 

mínimas no era posible el ejercicio de la libertad872. Aunque, además, el 

individualismo liberal concebía el individuo en abstracto y no tenía en cuenta las 

circunstancias particulares de los titulares. De hecho, no todo ser humano estaba 

capacitado para trabajar. La satisfacción de las necesidades básicas no siempre se 

producía por medio del trabajo, como sucedía en el caso de los discapacitados o 

los ancianos. Ni el sujeto puede ser abstracto ni la satisfacción de necesidades 

puede ir asociada únicamente al trabajo. La táctica socialista consistió, entonces, 

en la combinación de tres derechos: dos asociados con el disfrute del medio 

principal de satisfacción de las necesidades humanas: el trabajo (el derecho al 

producto íntegro del trabajo y el derecho al trabajo) y otro referido directamente 

a esas necesidades (el derecho a la existencia)873. Únicamente así, se conseguía 

                                                 
870 GARCÍA GOYENA, J., “Del capital moneda como medio jurídico”, cit.: “no puede 
existir igualdad de condiciones, para estipular, entre el hambriento y el harto” (p. 212). 
871 BELTRÁN DEL REY, F., “El derecho de propiedad”, en ELORZA (ed.), Socialismo 
utópico español, op. cit.: “El hombre al nacer trae sus miembros y órganos dispuestos al 
trabajo, ley que le ha sido impuesta por el Creador, para que pueda sacar de la tierra los 
frutos necesarios a la satisfacción de sus necesidades” (p. 161). Vid. igualmente PÉREZ 
DÍAZ, P., El problema social y el socialismo, op. cit., p. 12. Asimismo CONSENTINI, 
F., La reforma de la legislación civil y el proletariado, op. cit., p. 435. Vid. también 
COSENTINI, F., Filosofía del derecho, op. cit., p. 216. 
872 PÉREZ DÍAZ, P., El problema social y el socialismo, op. cit., p. 43. 
873 SAENZ DE LA CÁMARA, S., “Aniversario natal de Carlos Fourier. A los 
socialistas españoles”, en ELORZA (ed.), Socialismo utópico español, op. cit., p. 180. 
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una libertad real entendida como capacidad y una igualdad real como igualdad 

en el punto de llegada (nociones muy unidas que, en definitiva, intentaban 

ampliar la autonomía del individuo). La justificación de estos derechos estaba en 

el valor de solidaridad, esto es, en el deber de la comunidad y especialmente de 

los poderes públicos por conseguir una vida digna a todos. La solidaridad era 

sinónimo de armonía social y progreso humano874, por lo que el deber de 

intervenir adquiría un carácter moralizante. Después de todo, se proclamaban, en 

realidad, los mismos valores de la revolución francesa libertad, igualdad y 

fraternidad (más bien solidaridad en su sentido laico), pero reactualizados y 

completados con la dimensión social. 

En el ámbito del trabajo del régimen salarial contractual de la esfera 

privada, el socialismo español reivindicó de manera especial el llamado “derecho 

al producto íntegro del trabajo”. Según este derecho cada trabajador debía 

obtener del conjunto de la producción un valor igual al que él mismo había 

creado con su trabajo. Se pensaba que los rendimientos sin trabajo (rentas de la 

tierra  o beneficios del capital) eran injustos y había que suprimirlos875. Este 

derecho estaba relacionado con la teoría marxista del plus-valor. Para esta teoría 

                                                                                                                                               
Vid. también CÁMARA, S., La cuestión social: examen crítico de la obra de Thiers 
titulada La propiedad, Impr. José María Ducazcal, Madrid, 1849. 
874 En el anarquismo la lucha por la existencia debía completarse con la solidaridad 
como factor de progreso (TARRIDA DEL MARMOL, F., Problemas trascendentales. 
Estudios de sociología y ciencia moderna, Sociedad de ediciones literarias y artísticas, 
Paris, 1908, pp. 97-99: “los más aptos no son los más fuertes físicamente, sin los que 
mejor aprenden a unirse y sostenerse mutuamente”). 
875 VERA, J., “Informe de la Agrupación socialista madrileña ante la Comisión de 
Reformas Sociales”, en CASTILLO, J. J. (ed.), Ciencia y proletariado. Escritos 
escogidos de Jaime Vera, op. cit., p. 87; QUEJIDO, A., “Del valor en la economía”, 
artículo publicado en La Nueva Era (1901) recogido en PEREZ LEDESMA, M. (ed.), 
Pensamiento socialista español a comienzos de siglo, op. cit., pp. 73-81: “Resumiremos 
esas formas del cambio de valores diciendo que el trabajador, al realizar el valor de uso 
de su fuerza de trabajo, vende para comprar, mientras el capitalista, al entregar el valor 
de cambio de que es poseedor, compra para vender después. El uno no hace más que 
renovar por esa operación el valor de uso que posee, perdiendo la supervalía; el otro 
acrecienta constantemente el valor de cambio en virtud de la acumulación de aquélla. 
Desde cualquier punto de vista en que nos coloquemos, el valor, pues, no tiene otro 
origen que el trabajo, aunque formas circunstanciales le hayan dividido artificialmente 
en valor de uso y en valor de cambio. Si esta última apariencia reviste el carácter de 
capital, y el capital es un valor, este valor ha sido arrancado al trabajo en virtud de esa 
superchería del cambio” (p. 80-81). Vid. también LORENZO, A., El proletariado 
militante, op. cit.: Manifiesto de la Asociación Internacional de Trabajadores dirigida 
por Mora del 6 de agosto de 1871, pp. 167 y ss, y de 1872 pp. 197 y ss; URALES, F., La 
evolución de la filosofía, op. cit., p. 109, 118. 
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los trabajadores producían, además del equivalente a sus salarios, una plusvalía 

que pasaba injustamente a manos de los capitalistas876. Se entendía que el capital 

era siempre un elemento pasivo y la iniciativa era siempre del trabajo877. El 

trabajador estaba adelantando al patrono capital, o sea, producto de su trabajo 

antes de recibir su salario. La plusvalía de ese trabajo activo tenía que revertir al 

trabajador y no al patrono. El trabajador tenía, por tanto, el derecho a reivindicar 

el producto íntegro del trabajo.  

Esta reivindicación era común al anarquismo, aunque el socialismo 

comunista defendía que ese producto del trabajo fuese propiedad de todos 

mientras algunos anarquistas individualistas lo consideraban la propiedad más 

sagrada878. Mucho antes el Abate Sieyés afirma que “la acción de mi trabajo era 

mía y lo sigue siendo y, aunque el objeto sobre el que se apliqué tal acción, en el 

que invertí mi trabajo, era mío como todos, me pertenecía más a mí que a los 

demás, puesto que tenía sobre éste, más que los otros, el derecho del primer 

poseedor”879. Sieyès justificaba de esta manera en base al propio principio 

burgués de la propiedad que la propiedad más sagrada era el propio producto del 

trabajo. La línea del anarquismo individualista y también la de los republicanos 

demócratas como Garrido o Cámara no negaban la propiedad, sino que se 

oponían a su defectuosa distribución. Por el contrario, la reivindicación socialista 

comunista se traducía en la abolición del régimen capitalista de la propiedad 

privada y del salario. De una parte, entendían que el sistema de propiedad 

privada era incompatible con este derecho puesto que los medios de producción 

y las cosas útiles eran propiedad del empleador quien además se veía favorecido 
                                                 

876 VERA, J., “Informe de la Agrupación socialista madrileña ante la Comisión de 
Reformas Sociales”, en CASTILLO, J. J. (ed.), Ciencia y proletariado. Escritos 
escogidos de Jaime Vera, op. cit.: “Este es el negocio del capitalista; perfectamente 
conforme con las leyes generales del cambio, compra la fuerza de trabajo en su valor, en 
lo que cuesta su producción (sustento del obrero, salario); pero al consumir, al emplear 
el capitalista esta mercancía que ha comprado, y cuyo uso le pertenece, no sólo 
encuentra reproducido el valor de ella, sino que recoge más valor (plusvalía)” (p. 88). 
Vid. también MARX, K., Manuscritos, op. cit., pp. 107 y ss y MARCUSE, H., El 
hombre unidimensional, trad. J. Mortiz, México, 1968, pp.177 y ss e id., Razón y 
revolución. Hegel y el surgimiento de la teoría social, op. cit., pp. 268 y ss. 
877 ARGENTE, B., Henry Georges, op. cit., . 93. 
878 MELLA, R., Forjando un mundo libre, op. cit., p. 84. 
879 SIEYÈS, “Preliminares de la Constitución. Reconocimiento y exposición razonada de 
los derechos del hombre y del ciudadano. Lectura hecha los días 20 y 21 de julio de 
1789 al Comité de Constitución”, en en FAURÉ, C., Las declaraciones de los derechos 
del hombre de 1789, op. cit., p.85. 
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por ley formal y abstracta. La consecuencia inmediata de la propiedad privada 

burguesa era la concurrencia que provocaba la absorción de la pequeña 

propiedad por la grande propiedad e industria y el desorden en la producción. 

Según las tesis socialistas, este desorden intentaba aplacarse por el capitalista 

quien obligado producir incisamente tenía que reducir costes de producción 

actuando sobre la fuerza de trabajo, esto es, sobre los trabajadores quienes 

sufrían las consecuencias negativas de todo el sistema. La propiedad privada y su 

desigual distribución quitaban toda esperanza al obrero de ser rico y le 

condenaba a la miseria y la ignorancia880. Solamente a través del sistema de 

propiedad común (de goce particular o común) se podía articular este derecho881. 

La propiedad colectiva era el único modo de acabar con la concurrencia, la mala 

calidad de los productos, las crisis industriales y la inflación, así como con las 

consecuencias negativas sobre la familia (las mujeres y los niños no se verían 

obligados a trabajar) y sobre la ignorancia e inmoralidad del obrero882.  

Además, este derecho desde el punto de vista del socialismo marxista 

era contrario al mantenimiento del régimen salarial. Como se sabe, existían 

distintas teorías del salario883. En primer lugar, la pesimista por la cual la cuantía 

de los salarios se regula estrictamente por las relaciones entre la oferta y la 

demanda de la fuerza de trabajo de tal manera que si el dinero circulante 

                                                 
880 GEORGES, H., Progreso y miseria. Investigación de las causas de las crisis 
industriales y del aumento de la miseria al aumentar la riqueza, trad. M. S. Mainar, 
prol., A. M. Molinari, Ed. La Universidad, Buenos Aires, 1945, p. 267. 
881 Menger criticaba las teorías que intentaban articular el derecho al producto íntegro 
del trabajo en el sistema de propiedad privada, como hacía Proudhon a partir de una 
nueva organización del crédito o Rodbertus con la configuración de contratos de compra 
y de cambio de salario. Sí veía factible, aunque no de manera completa, las propuestas 
que establecían en el derecho dentro de un sistema de propiedad común de goce 
particular al estilo de Hall quien partía de la distribución de tierras, Blanc y Lassalle 
mediante la garantía del crédito del Estado para crear centros fabriles a las asociaciones 
obreras. Este derecho podía satisfacerse plenamente sólo en un sistema de propiedad 
común de goce común como lo hace Hinds (MENGER, A., El derecho al producto 
íntegro del trabajo, op. cit., pp. 136 y ss). 
882 LAFARGUE, P. “La propiedad. Dictamen de la Comisión federal retocado por 
Anselmo Lorenzo en 1872”, recogido en LORENZO, A., El proletariado militante, op. 
cit., pp. 263-277. Vid también de la propiedad común de la tierra en GEORGES, H., 
Progreso y miseria, op. cit., passim. 
883 Vid. QUEJIDO, A., “La ley de salarios, ¿está bien formulada?”, artículos publicado 
en La Nueva Era (1905) recogido en PEREZ LEDESMA, M. (ed.), Pensamiento 
socialista español a comienzos de siglo, Ediciones del Centro, Madrid, 1974, pp. 93-
114. 
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destinado por los capitalistas a la compra de salarios es mucho y los obreros 

pocos, el salario sube y si, por el contrario, el dinero es poco y los obreros 

muchos éste baja. En segundo lugar, se defendía otra teoría optimista por la cual 

la ley de salarios tiene como base la productividad del trabajo. Según esta visión 

el salario es mayor cuanto mayores los productos deduciendo sólo el coste de 

producción y del capital. Teniendo en cuenta estas dos teorías, Lassalle formuló 

la denominada “ley de bronce de los salarios”884 (que luego fue retomada por 

Guesde). Para esta teoría el precio del trabajo se determina por la relación entre 

la oferta y la demanda siendo el precio medio el coste de producción. El salario 

no alcanza nunca al valor creado por la fuerza del trabajo, puesto que aún 

considerando la ley de la oferta y la demanda equilibrada, éste se refiere nada 

más que al coste de producción885. Esta afirmación se completaba con otra que 

establecía que el salario debe reducirse a las subsistencias mínimas necesarias 

para el obrero y su familia886. La conclusión era la miseria eterna del obrero y la 

consecuencia era que había que abolir el salario y reconocer plenamente el 

derecho al producto íntegro del trabajo. Esto era inconcebible para los 

conservadores liberales. Desde el punto de vista liberal-conservador era 

imposible determinar la parte del producto que corresponde a cada parte y ni 

siquiera existía tal necesidad ya que el trabajo se vendía en el mercado como 

también se vendía el capital recibiendo el precio que señalaba el mercado según 

la oferta y la demanda887. Esta visión, igualmente simplista, no tenía en cuenta 

que los trabajadores no se encontraban en una posición de igualdad en la fijación 

de las condiciones de contratación. De todas formas, como se verá más adelante, 

la ley de bronce no estaba exenta de errores. Sus defectos se pusieron de 

manifiesto por autores del socialismo más avanzado como Quejido. Quejido 

acabaría con el pesimismo fatalista y abogaría por la mejora del sistema salarial a 

                                                 
884 LASSALLE, F., Manifiesto obrero, op. cit., pp. 83 y ss. 
885 IGLESIAS, P., “Programa del Partido Socialista” en IGLESIAS, P. “El programa de 
nuestro Partido”, uno de los artículos publicados en El Socialista del 12 de marzo al 30 
de abril de 1886, recogidos en IGLESIAS, P., Escritos I, op. cit., p. 85. 
886 Así lo habían considerado BORRELL, E., “El salario”, en Comisión de Reformas 
sociales…………o VERA, J., “Informe de la Agrupación socialista madrileña ante la 
Comisión de Reformas Sociales”, en CASTILLO, J. J. (ed.), Ciencia y proletariado. 
Escritos escogidos de Jaime Vera, op. cit., pp. 96-97. 
887 VENTOSA, R., El comunismo, el derecho al trabajo y la libertad de trabajo, op. cit., 
p. 118-119. 
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partir de la diferenciación entre mercancía (trabajo) y el productor de esa 

mercancía (trabajador). 

Junto al derecho al producto íntegro del trabajo, en el ámbito público 

se pedía el reconocimiento de un “derecho al trabajo” entendido como el derecho 

de encontrar un trabajo con su salario correspondiente. Este derecho tenía en 

cuenta las situaciones en que el trabajo no podía encontrarse en la esfera privada, 

las situaciones de paro forzoso. En estos casos el socialismo científico entendía 

que el individuo debía tener la facultad de exigir a los poderes públicos un 

trabajo ordinario con el pago del salario suficiente para cubrir las necesidades del 

obrero y su familia. De nuevo, la base estaba en el trabajo en tanto medio de 

subsistencia y satisfacción de las necesidades básicas. Este derecho como el 

derecho al producto íntegro del trabajo sufría de incompatibilidad con el sistema 

de propiedad privada, pues necesariamente “había que quitar a unos para dar a 

otros”. Los críticos del derecho al trabajo pensaban que se trataba más bien de un 

“derecho al salario” que degeneraba en un derecho a la “asistencia”, un derecho 

difícil de determinar respecto del cuanto, del quien, del cómo888. Para el 

conservadurismo “el hombre hallado en necesidad debe pedir el alimento como 

un acto de caridad, no puede exigirlo imperiosamente como un derecho”. 

Consideraban que “no hay derecho a la vida, pero hay derecho de vivir: no hay 

derecho al trabajo, aunque hay derecho de trabajar”889. El “derecho de trabajo” 

era distinto al “derecho al trabajo”. Para el liberalismo más conservador, el único 

derecho de trabajo aceptable se reducía al que imponía la obligación de no-

intervención y la supresión de obstáculos para disfrutar un trabajo que ya se 

poseía890. Era, por tanto, una libertad de trabajo. El conservadurismo moderado y 

católico y también el propio krausismo defendían un intervencionismo estatal de 

base fundamentalmente paternalista. Desde su punto de vista, se necesitaba 

establecer unos derechos que acabaran con la penosa situación obrera. Incluso 

                                                 
888 Incluso desde el liberalismo progresista se pensaba que no podía existir un deber 
legal de dar ocupación (ARENAL, C., Cartas a un obrero, op. cit., p. 69 y ss). 
889 Existía libertad  de vivir y libertad de trabajo (VENTOSA, R., El comunismo, el 
derecho al trabajo y la libertad de trabajo, op. cit., pp. 72-73). Algunos autores 
defendían la existencia del “trabajo social” como una obligación que la sociedad podía 
exigir (PASTOR DÍAZ, N., “Los problemas sociales”, op. cit., p. 164. 
890 MILLET, J. M., Discurso leído en la solemne inauguración del año académico de 
1871 a 1872 (Universidad de Sevilla), op. cit. 
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algunos institucionistas promovieron la democratización del sistema como 

complemento de la reforma social y establecieron los pilares de un “capitalismo 

organizado” desde arriba. Con todo, el krausismo institucionista no desembocó 

en la defensa decidida de una “economía planificada” y siguió siendo fiel a los 

principios liberales clásicos de la economía capitalista. Por el contrario, el 

derecho al trabajo exigía una intervención directa en el mercado laboral y una 

intervención en el sistema económico más comprometida. La apuesta por un 

derecho al trabajo comprendía uno de los máximos del socialismo.  El socialismo 

jurídico (el también llamado socialismo “débil”) adoptó una posición intermedia 

en una línea cercana al institucionismo krausista. Interpretó el derecho de trabajo 

hasta entonces entendido en términos exclusivamente individuales en clave 

social. El trabajo no podía ser tratado como una simple mercancía bajo el 

albedrío de la libertad contractual, sino una necesidad vital que debía ser 

protegida por el derecho891. Autores como Menger proclamaron la vertiente 

social del derecho de trabajo y la necesaria incorporación de los derechos 

sociales en el sistema jurídico de un Estado social y democrático de Derecho. El 

derecho suponía aceptar el deber u obligación positiva estatal no sólo moral sino 

también legal de disfrutar de un trabajo para satisfacer las necesidades humanas. 

El Estado debía asumir la tutela del trabajo mediante la legislación social, cosa 

distinta de otorgarlo a los individuos necesariamente.  

 Por último, los socialistas iban más allá de las reivindicaciones en 

torno al acceso y disfrute de un trabajo y reivindicaban un derecho general de 

existencia o subsistencia892 basado en la dignidad humana (en los valores de la 

libertad y la igualdad reales, la solidaridad y las necesidades humanas). Un 

derecho que en su versión maximizada pretendía, en primer lugar, asegurar las 

necesidades básicas (una noción difícil de concretar pero que podía determinarse 

a partir de unos bienes mínimos indispensables para la existencia en un 

determinado momento y lugar893) y, en segundo lugar, cuestionar el derecho de 

                                                 
891 SALVIOLI, G., El derecho civil y el proletariado, op. cit., pp. 105 y ss. 
892 GARRIDO, F., La federación y el socialismo, op. cit., p. 134. 
893 MENGER, A., El derecho al producto íntegro del trabajo, op. cit., p. 13. Vid. 
también CONSENTINI, F., La reforma de la legislación civil y el proletariado, op. cit., 
pp. 301 y ss. 
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propiedad privada894. Desde el socialismo científico se negó numerosas veces 

este derecho liberal para defender la propiedad colectiva. Se cuestionaba el 

propio sistema económico y se proponía un sistema distinto de distribución de 

las riquezas que permitiera un mínimo vital a todos los individuos. Verdes 

Montenegro y Montero ponía de manifiesto las penurias de los trabajadores y la 

necesidad de establecer unas relaciones laborales justas que dignificasen la vida 

del obrero. Entre las reivindicaciones estaban la mejora e higiene en el desarrollo 

de algunos trabajos895; la disminución de la jornada de trabajo, la prohibición de 

explotación a niños y mujeres, y la mejora del salario896; además de otros 

derechos pasivos como el seguro obligatorio897.  

Pero, el derecho así planteado podía ser aceptado únicamente por un 

determinado planteamiento socialista. La postura intermedia del socialismo 

jurídico optó, entonces, por la versión minimizada que buscaba establecer unos 

cotos esenciales sin acabar inmediatamente con la propiedad privada. Para el 

socialismo jurídico la solución del problema social no era más que una cuestión 

económica (de abolición de la propiedad privada), antes bien una cuestión de 

Estado y Derecho (de un proceso de democratización del poder político en tanto 

controlador de la economía y la propiedad privada)898. Se observa que el proceso 

de racionalización jurídica de la cuestión social iba dirigido al mantenimiento del 

propio sistema liberal, aunque revisado. Se trataba de hacer convivir la 

racionalización formal conforme a fines y la racionalización material conforme a 

valores de tal manera que la racionalidad no fuese un fin en sí mismo sino más 

                                                 
894 CONSENTINI, F., La reforma de la legislación civil y el proletariado, op. cit.: “La 
propiedad privada de los medios de producción favorece, como el derecho de 
obligaciones, a un grupo de personas, permitiéndoles de una parte obtener el disfrute de 
una renta en ausencia de todo trabajo, y de otra parte ejercer una dominación económica 
sobre sus conciudadanos. Estas instituciones confieren por consiguiente a la 
organización social moderna un carácter autoritario y tienden a la explotación del 
hombre por el hombre” (p. 532). 
895 VERDES MONTENEGRO Y MONTORO, J., “Inconsecuencias” y “Lo que es y lo 
que parece”, en VERDES MONTENEGRO Y MONTORO, J., De mi campo, op. cit., p. 
37 y ss, p. 124 y ss. 
896 VERDES MONTENEGRO Y MONTORO, J., “Salario y jornada” y “La jornada de 
trabajo y sus consecuencias”, en VERDES MONTENEGRO Y MONTORO, J., De mi 
campo, op. cit., p.52 y ss y p. 74 y ss.  
897 VERDES MONTENEGRO Y MONTORO, J., “Las clases pasivas”, en VERDES 
MONTENEGRO Y MONTORO, J., De mi campo, op. cit., p.64 y ss. 
898 MONEREO PÉREZ, J. L., Fundamentos doctrinales del Derecho social en España, 
op. cit., p.45. 
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bien un medio de realización de valores899. Se buscaba una interpretación del 

derecho de trabajo que lo concibiese en clave social, y no como un mero derecho 

individual. El derecho a la propiedad privada no era ilimitado e inviolable, y 

debía tener una función social y dentro de esta función estaba obligado a respetar 

los mínimos vitales para una vida digna900. El Estado debía ser el encargado de 

controlar la propiedad privada. El trabajo, en tanto medio de subsistencia, se 

consideraba el único fundamento legítimo del derecho de propiedad privada901. 

Para el socialismo jurídico la consideración social de la propiedad privada era la 

pre-condición para el paso hacía un sistema económico más igualitario, ya que la 

ruptura radical con el capitalismo era prácticamente imposible. No se negaba el 

derecho de propiedad, aunque sí su reforma profunda902. 

b. El aspecto legislativo. ¿Plasmación final, verdaderos 

derechos sociales? 

El derecho al producto íntegro del trabajo (incompatible con el 

capitalismo), el derecho al trabajo (en tanto obligación legal de pleno empleo) y, 

de modo completo, el derecho a la existencia (obligación de satisfacer un 

mínimo vital a todos los individuos) no llegaron a ser “derechos” propiamente 

dichos puesto que su plasmación jurídica nunca se produjo. Las exigencias 

morales para la elaboración de estos derechos no se incorporaron en los 

ordenamientos jurídicos y permanecieron en el ámbito de la Moral crítica. Su 

articulación como “derechos” en el sistema hubiera supuesto la renuncia a los 

principios básicos del sistema burgués. El mismo socialismo en su versión 

“débil” intentó cambiar la estrategia para la implantación de un Estado socialista 

para reformar “desde dentro” y no atacar directamente los pilares liberales. 

                                                 
899 “La racionalidad del Derecho en el pensamiento de Max Weber: teoría e ideología”, 
en WEBER, M., Sociología del Derecho, op. cit., p. CXXI. 
900 VERDES MONTENEGRO Y MONTORO, J., De mi campo, op. cit., passim. 
901BELTRÁN DEL REY, F., “El derecho de propiedad”, en ELORZA, A., (ed.), 
Socialismo utópico español, op. cit, p. 161. Esto mismo fue defendido por POSADA, 
A., “Ensayo de explicación jurídica del contrato de trabajo”, en Revista General de 
Legislación y Jurisprudencia, núm. 102 (1903), pp. 86-87.  
902 PI Y MARGALL, F., “La democracia y la propiedad (21 de julio de 1857)”, en 
Pensamiento social, op. cit.: “Tienden principalmente las leyes desde la revolución a 
acá, a impedir la concentración de la propiedad en pocas manos; a hacer esta 
concentración completamente imposible tiende pura y exclusivamente la democracia. 
Considera la propiedad como sagrada: sólo a la luz de los pricipios adoptados por todas 
las escuelas procedería a reformarla” (p. 87). 
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El derecho al producto íntegro del trabajo y el derecho al trabajo 

fueron objeto de duras críticas. Por una parte, estas críticas se basaron en las 

matizaciones de la teoría de la plusvalía marxista. Esta tesis no tuvo en cuenta 

que en realidad el capital era también un elemento activo que intervenía con 

riesgos en la fase inicial de formación de la empresa y la hacía posible.  Por otra 

parte, las críticas detectaron los errores de la ley de bronce los salarios903. Para 

mostrar tales defectos se recuperó el concepto de Marx sobre el salario como 

precio de los productos necesarios para mantener la fuerza de trabajo, es decir, 

las necesidades incluidas la educación en cada tiempo y lugar904. Quejido 

distinguía la mercancía (trabajo) que sólo tenía una aplicación limitada al uso a 

que era destinada, y el productor de esa mercancía (trabajador) cuya facultad 

productiva no se usaba y necesitaba renovar sus energías aunque esa facultad no 

fuese usada. Según Quejido los salarios se sustraían de la ley de la oferta y la 

demanda, en primer lugar, por circunstancias propias del medio en que se 

encontraba el trabajador y, en segundo lugar, por el grado de fuerza para 

defenderse colectivamente e ir más allá de mínimo de subsistencia para satisfacer 

las necesidades básicas (no meramente “existenciales”) que dependía del lugar y 

el tiempo concretos. Así lo había dicho el propio Marx905. Baldomero Argente  

pensaba que el socialismo se engañaba al creer que la opresión venía de la índole 

del capital, del sistema de salarios, de la naturalidad de la ley de bronce de los 

salarios, de la competencia. La opresión era fruto de una injusticia que robaba 

tanto al capital como al trabajo, que el sistema de salarios constituía una forma 

de cooperación y mutua conveniencia y que la miseria de los hombres provenía 

de la falta de elementos materiales mínimos para vivir y trabajar. El mal no 

estaba en la competencia, sino en la implantación de una competencia 

unilateral906. 

                                                 
903 En este sentido fue de vital importancia la traducción del libro de DEVILLE, G., 
Principios socialistas, trad. P. Iglesias (atribuida), Impr. F. Cao y D. de Val a cargo de J. 
A. Herrero, Madrid, 1898. 
904 MARX, K., Manuscritos, op. cit., pp. 55 y ss. 
905 1872”, recogido en LORENZO, A., El proletariado militante, op. cit., pp. 263-277. 
905 Vid. QUEJIDO, A., “La ley de salarios, ¿está bien formulada?”, artículos publicado 
en La Nueva Era (1905) recogido en PEREZ LEDESMA, M. (ed.), Pensamiento 
socialista español, op. cit., p. 102-103. 
906 ARGENTE, B., Henry Georges, op. cit., p. 147. 
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Las reivindicaciones en las relaciones entre capital y trabajo no 

pedían la abolición del régimen de propiedad privada y régimen salarial. Acaso 

querían la conservación de estas instituciones siempre y cuando se estableciesen 

unas obligaciones del empresario (por ejemplo, responsabilidad pecuniaria en 

caso de accidentes laborales) y unos derechos al trabajador (derecho a la salud e 

higiene en el trabajo, derecho al descanso, etc.) que fijasen un mínimo de 

condiciones materiales necesarias para satisfacer las necesidades básicas. El 

socialismo flexibilizado se centró en la interpretación social del ya reconocido 

derecho de trabajo y en las reivindicaciones que por entonces ya se estaban 

planteando como leyes sociales (prohibición de trabajo a menores, enseñanza 

gratuita, jurados mixtos, libertad de huelga, salario mínimo, jornada de trabajo de 

ocho horas, descanso semanal, reducción de impuestos, seguro obligatorio, etc). 

Ya Pi y Margall en el Dictamen sobre las Bases económico-sociales para mejorar 

la condición de las clases jornaleras de 1872 reflejaba algunas de estas medidas 

con el fin “atender a las necesidades intelectuales y morales”907. En este 

dictamen pedía la garantía contra la codicia de los capitalistas de la justa cifra de 

los salarios, la reforma del crédito, reforma de la sucesión intestada, mejora de 

los arrendamientos a favor de los colonos e inquilinos, estimulación de la 

posesión de tierras a censo y autorización de la redención del censo por parte y, 

en definitiva, la subordinación del propiedad a los intereses generales. Para los 

federalistas la solución de la cuestión social no era la colectividad de la tierra, 

sino la asociación. Igualmente, Pi pedía la prohibición de entrada en los talleres a 

niños menores de nueve años, alejamiento de la fábrica a la mujer (“sobre todo 

desde el momento en que entra a ejercer las augustas funciones de madre de 

familia”), establecimiento de escuelas gratuitas y escuelas profesionales, 

fomento de las cajas de socorros mutuos y amparo de los inválidos del trabajo, 

organización de jurados mixtos, libertad de huelga si no son posibles esos 

jurados, que el Estado y el municipio se encargasen de todos los servicios 

públicos, etc. Asimismo, el Programa del Partido Federal de 1894 incidía en 

estas propuestas908. En el orden social se establecía la entrega de las tierras 

                                                 
907 PI Y MARGALL, F., “Dictamen sobre bases económico-sociales para mejorar la 
condición de las clases jornaleras (5 de marzo de 1872)”, en PI Y MARGALL, F., 
Pensamiento social, op. cit., pp. 263 y ss 
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públicas a comunidades obreras, el establecimiento del crédito agrícola, la 

entrega de los servicios y obras públicas a asociaciones obreras facilitando el 

crédito por Bancos públicos, la entrega al Estado de las minas, las aguas y los 

ferrocarriles, la jornada de ocho horas en los establecimientos y en las obras del 

Estado y jornada de ocho horas a las minas, la exclusión del taller y la fábrica a 

las madres de familia y los niños menores de doce años, el establecimiento de 

inspecciones laborales, la estimulación por el Fisco de la transformación del 

salario en participación de beneficios, la creación de bolsas y agremiaciones del 

trabajo, de escuelas profesionales, de jurados mixtos, la reforma del Código civil 

especialmente en los contratos de obras y servicios.  

Iglesias, a pesar de que el Programa del Partido Socialista coincidía 

ampliamente con estas proposiciones909, criticaba varios puntos esenciales910. No 

sin razón puso de manifiesto la desconfianza que implícitamente se encontraba 

en ese programa hacía la nacionalización de la tierra o los instrumentos de 

trabajo al preferirse otros medios distintos de solución.  A la vez, no estaba de 

acuerdo en que se obviase la abolición del régimen salarial y se promoviera la 

participación de beneficios puesto que (ciertamente) esta opción no variaba de 

las propuestas del liberalismo conservador. Del mismo modo, con mucha razón 

criticaba duramente la concepción del trabajo de la mujer y su supresión ya que 

esto la hacía dependiente del hombre. El hecho de que el Partido Federal 

                                                                                                                                               
908 Vid., “Programa del Partido Federal de 1894” en PI Y MARGALL, F., Pensamiento 
social, op. cit, pp. 320 y ss. Vid. 
909 “Programa del Partido Socialista” en IGLESIAS, P. “El programa de nuestro 
Partido”, uno de los artículos publicados en El Socialista del 12 de marzo al 30 de abril 
de 1886, recogidos en IGLESIAS, P., Escritos I, op. cit., pp. 80-81. Aquí se 
reivindicaban los derechos de asociación, reunión, manifestación, petición, coalición, 
libertad de prensa, justicia gratuita, abolición de pena de muerte, jurado para toda clase 
de delitos, reducción de las horas de trabajo, prohibición del trabajo de los niños, 
prohibición del trabajo de mujeres cuándo sea poco higiénico o contrario a las buenas 
costumbres, leyes protectoras de la vida y de la salud de los trabajadores, creación de 
comisiones de vigilancia para inspeccionar las habitaciones en que éstos vivan, las 
minas, fábricas, talleres y demás centros de producción, responsabilidad pecuniaria de 
los dueños de cualquier industria en materia de accidentes del trabajo, protección a las 
Cajas de socorros y pensiones a los inválidos del trabajo, creación de escuelas 
profesionales y de enseñanza gratuita, reforma de las leyes de inquilinato, adquisición 
por el Estado de todos los medios de transporte, minas, bosques, etc..y concesión del 
trabajo de estas propiedades a las Asociaciones obreras, supresión del presupuesto del 
clero y confiscación de sus bienes 
910 IGLESIAS, P. “Clase contra clase. 3. Continua el equivoco”, artículo publicado en El 
Socialista, 6-VII-1894, recogido en IGLESIAS, P., Escritos II, op. cit., pp.71-74. 
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considerara únicamente que la misión de la mujer era el cuidado del hogar y la 

educación de los hijos coincidía con la reducida visión del papel de la mujer en 

la sociedad conservadora. Por último, afirmaba que la implantación de la jornada 

de ocho horas simplemente en los establecimientos y obras del Estado y en las 

minas no era ni mucho menos suficiente. Tal implantación tenía que abarcar a la 

totalidad de los obreros. Estas críticas del socialismo al republicanismo, como se 

ha hecho notar con anterioridad, se fueron suavizando con el tiempo, aunque en 

algunos puntos fueron acertadas. Morato afirmaba que “conseguir que aquí se 

respete a los obreros en el ejercicio de sus derechos, poniendo límite a la 

arbitrariedad de un cacique; lograr que allí se organice un grupo insignificante de 

adeptos; alcanzar leve reforma legal o fiscal, es para los socialistas un verdaderos 

y definitivo triunfo, base de otros mayores”911. En el mismo sentido, Iglesias 

reconocería que “Si una medida de carácter legal disminuye el tiempo de trabajo, 

ganará la salud de los obreros, ganará la instrucción de los mismos y ganará 

también su organización”912. 

Una de las reivindicaciones que plantearon mayores discusiones 

fueron las subidas salariales913. En las propuestas se reflejaba que lo que 

importante era el derecho al consumo de todos los productos mínimos 

necesarios, incluidos el arte y la ciencia914. Pi y Margall afirmaba que “o se niega 

                                                 
911 MORATO, J., “El socialismo español”, articulo publicado en La Nueva Era (1901) 
recogido en PEREZ LEDESMA, M. (ed.), Pensamiento socialista español, op. cit., p. 
125. 
912 IGLESIAS, P., “Intervencionismo y socialismo” artículo publicado en La Revista 
Socialista, núm. 55, 1-IV-1905, recogido en IGLESIAS, P., Escritos II, op. cit., p.184. 
913 UNAMUNO, M. de, “La aristocracia del dinero”, en UNAMUNO, M. de, Escritos 
socialistas, op. cit.: Unamuno decía que “Libertad, sí, verdadera libertad, no libertad 
burguesa, libertad, la que el socialismo pide e irá bajando el dividendo del accionista, 
del mero capitalista que come sin trabajar, y subiendo el salario del obrero, hasta que 
llegue el día en que cada cual goce del fruto de su trabajo y sólo de él” (p. 114). Vid. 
también QUEJIDO, A., “La ley de salarios, ¿está bien formulada?”, artículos publicado 
en La Nueva Era (1905) recogido en PEREZ LEDESMA, M. (ed.), Pensamiento 
socialista español a comienzos de siglo, op. cit., p. 104. 
914 UNAMUNO, M. de, “La producción primaria”, en UNAMUNO, M. de, Escritos 
socialistas, op. cit.: “La cuestión social es, sobre todo, cuestión de consumo, es no sólo 
que uno se muere de inanición lenta, de hambre entretenida, mientras otro muere de 
indigestión o de gota, es más es que el uno se indigeste para que el otro no coma 
humanamente y llegue a hacerle trabajar” (p. 196). También UNAMUNO, M., 
“Socialismo”, en GÓMEZ MOLLEDA, D., Unamuno socialista, op. cit: “No se compra 
un pan, sino su uso; no una casa, sino su uso; pero se compran el pan y la casa. El 
hombre es fin, no medio” (p.87), también pp. 107 y ss. 
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a los jornaleros el carácter de hombres o se los ha de suponer con todas las 

necesidades de la vida humana. Si no tiene más que el salario para satisfacerlas, 

en ese salario se debe reconocer naturalmente el minimum determinado por 

nuestra propia naturaleza”915. Para él,  el Estado no podía contener la baja de los 

salarios por debajo del mínimo. Para evitar esto se podía hacer uso de medidas 

sociales directas como la contratación del excedente de fuerza de trabajo, la 

reducción de tributos, la concentración de todas las funciones sociales, la 

realización del derecho al trabajo y a la existencia, el estudio de las relaciones 

entre producción y consumo, la autorización de la introducción de nuevas 

máquinas. Lo que no aceptaba es que el Estado interviniera en la Economía. Por 

eso, era cauto con las funciones que debía tener el Estado. La verdadera solución 

estaba en la Asociación. Desde luego, no prescindía del Estado916. Simplemente 

entendía que no podía actuar monopolísticamente y que en un futuro tendría que 

reducirse hasta la más mínima expresión. De la asociación sindical y política 

podía surgir una nueva organización del Estado917, si bien seguramente a muy 

largo plazo y no mediante la asociación por sí sola918. Mientras tanto, el Estado 

era el organismo por medio del cual se convertían en instituciones (asociaciones 

de crédito y consumo, por ejemplo) y leyes (legislación social, en general) las 

aspiraciones morales encaminadas a la satisfacción de las necesidades. El Estado 

estaba encargado de asegurar a todo individuo la igualdad de derecho y la 

libertad y proteger al débil919. También la propiedad se quería reformar en base 

estos fines sociales. Verdes Montenegro decía que “las aspiraciones, pues, del 

socialismo en orden a la propiedad no son otras que las de organizar la propiedad 

socialisticamente de tal suerte que sea posible para todos la satisfacción de las 

                                                 
915 PI Y MARGALL, F., “Sucesos de Barcelona (26 de agosto de 1858)”, en 
Pensamiento social, op. cit., p. 106 y “Las clases jornaleras (1857)”, en Pensamiento 
social, op. cit., p. 180. 
916 PI Y MARGALL, F., “Reflexiones político-sociales (1901)”, en Pensamiento social, 
op. cit., p. 339 
917 PI Y MARGALL, F., “Sucesos de Barcelona (26 de agosto de 1858)”, en 
Pensamiento social, op. cit., p. 109 y “Asociaciones obreras (8 de septiembre de 1858)”, 
en Pensamiento social, op. cit., p.111.  
918 PI Y MARGALL, F., “La asociación (7 de junio del 1864)”, en Pensamiento social, 
op. cit., p. 234. 
919 ARGENTE, B., Henry Georges, op. cit., p. 149. 
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necesidades humanas”920. En qué consistía ese minimum al que tiene derecho el 

trabajador lo decía Pi en otro escrito: “no basta que se le imponga la obligación 

de dar al pobre de qué coma y beba; degradar y rebajar al pobre al nivel bruto es 

ultrajar la especie humana, y se le degrada y rebaja…el Estado deberá procurar el 

desarrollo íntegro de todas nuestras facultades”921. El mínimo no se refería a las 

condiciones para la subsistencia, sino para una existencia digna que incluía tanto 

las necesidades físicas como también morales e intelectuales.  

En definitiva, el socialismo solicitaba el mejoramiento de las clases 

obreras y, sobre todo, justicia social922. Los derechos socialistas, como el 

derecho al producto íntegro del trabajo, el derecho al trabajo o el derecho a la 

existencia no fueron incorporados tal y como se concibieron, pero sí se aceptó el 

derecho del trabajo como limitación social de la libertad de trabajo, junto a otros 

derechos sociales que en conjunto y aunque no expresamente formulado 

conformaban el “derecho a una existencia digna”. La plasmación positiva de los 

derechos sociales recogió de las reivindicaciones socialistas aquellas nociones 

acordes con el sistema capitalista y se deshizo de los aspectos que atacaban sus 

bases esenciales.  

 

 

 

                                                 
920 VERDES MONTENEGRO, J., “La propiedad”, en VERDES MONTENEGRO Y 
MONTORO, J., De mi campo. Propaganda socialista, Establecimiento de I. Calleja, 
Madrid, 1907, pp. 30 y ss, p. 83. 
921 PI Y MARGALL, F., “Las clases jornaleras (1857)”, en Pensamiento social, op. cit., 
p. 127, 181 
922 UNAMUNO, M. de, “Nuevas necesidades” en UNAMUNO, M. de, Escritos 
socialistas, op. cit., p. 212. Vid. también PI Y MARGALL, F., “Más hechos (22 de 
mayor 1864)”, en Pensamiento social, op. cit.: “que nosotros no somos fabricantes de 
sociedades ni os proponemos vaciarlas en ninguna nueva turquesa; que nosotros 
queremos pura y simplemnte la aplicación de la idea de justicia al orden social, y la 
igualdad de condiciones de trabajo por medio de sucesivas reformas ya en el orden civil, 
ya en el orden económico; que nosotros finalmente aspiramos por de pronto a que leyes 
reguladoras de las fuerzas y libertades económicas empiecen por templar la manifiesta 
lucha que existe entre el capital yel trabajo, y produzcan la lenta y gradual emancipación 
de las clases proletarias” (p. 224).  


