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La recepción de ¡(feas de Gaetano Filangieri en 

José María Luis Mora: 
un primer acercamiento al contexto constitucional mexicano 

Adriana Luna González' 

Ue la revisión de las diferentes tradiciones políticas en Occidente,' la más 

reciente y llamativa ha sido la de la tradición republicana en Estados llnidos e 

Inj^laterra; sin embargo, la resonancia de estos estudios ha inspirado investiga- 

ciones, en esta misma línea, en otras partes de los continentes americano y 

europeo. Para las tradiciones políticas latinoamericanas, esta revisión ha sido 

especialmente i'itil, sobre todo para la comprensión del nacimiento de los 

Estados en el siglo XIX.- En ese sentido, este trabajo puede inscribirse entre 

aquellos que se ocupan de estudiar las tradiciones del Pensamiento Republica- 

no y el Derecho Natural, siguiendo su paso a través de la monarquía hispánica, 

desde la Italia meridional (Ñapóles y el Reino de las dos Sicilias) hasta México. 

' J. (>. A. Pocock y Quentin Skinncr son los autores más importantes de este giro historiografía), (.fr. del 
primero: b.l momento maquiavéluo. Elperimmiento ¡xilííuo jiomilhio y la Iradiaón republicana atlántica, (V ed. 
1975). estudio preliminar y notas de Eloy Cíarcía, (trad.) de Marta \'á/.(|iiez-l'imentel y Eloy García, Tecnos. 
Madrid, 2002; y del segundo: I .os fundamentos del pensamiento político moderno (1' ed. I97K). trad. de Juan 

José lltrilia, 2 vols., Eondo de (Cultura tCconóniita, México, 2(K)2. 

' José Antonio .Aguilar. afirma: "A diferencia de la paternidad ideológica de los Estados Unidos, en el 
caso de las naciones hispanoamericanas no existe debate acerca de si su fundación fue republicana o liberal, 
l'or lo general, se reconoce que la ideología más influyente, si no es que hegemónica, fue el liberalismo. 

Sin embargo, también hubo episodios de republicanismo clásico en .América Latina. El caso más conspicuo 
-aunque no el único- es el de .Simón Bolivar. Igual que en otras experiencias modernas, ideas e institu- 
ciones de la Antigüedad adquirieron una importancia renovada al ser rescatadas de un contexto histórico en 
el cual la legitimidad política tradicional se había erosionado. Para acometer la tarea de construir un nuevo 
orden político, los hispanoamericanos tuvieron a su disposición un repertorio muy diverso de herramientas 

ideológicas e institucionales." J. .'\. .^guilar y R. Rojas (coords.): F.lrepublicanismo en Hispanoamérica. Ensayos 

de historia intelectual y política. Fondo de (Cultura Económica, .México, 2(K)2, p. H. 
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Reconstruir la relación mantenida entre la metrópoli y sus diferentes reinos 

durante varios siglos, el un¡\ erso de significados, conceptos e instituciones co- 
munes a ellos; es decir, reconstruir los contextos a los cuales dieron lugar y sen- 
tido es fundamental. Es por ello que el objetivo principal de este trabajo es 
mostrar cjue la Ilustración napolitana fue un movimiento que produjo una tradi- 
ción de pensamiento, emparentada con la tradición republicana y crítica de la 
tradición iusnaturalista, católica, que desarrolló un lenguaje normativo que in- 
formó a su vez su propia tradición constitucional. El segundo objetivo de este 
trabajo es seguir y anotar estas dos características en el contexto constitucional 
durante la primera mitad del XIX en México. 

Este trabajo esta dividido en dos partes: en la primera, se presentan algunas 
de las ideas más importantes de Gaetano Filangieri, sobre todo aquéllas ex- 
puestas en su obra más significativa, la Ciencia de la legislación; en la segunda, se 
analizan los discursos de José Maria Luis Mora en los debates del Congreso 
Constitucional mexicano de 1846, para hacer manifiesta su lectura de Filangieri 
y hacer visibles también aquellas características del horizonte o del lenguaje 
normativo común a ellos. 

Respecto a la elección de los autores de los cuales aquí me ocupo, es preciso 
anotar algo más: Gaetano Filangieri fue un escritor napolitano que desarrolló su 
vida intelectual durante las últimas décadas del siglo xviii y que puede ser 
considerado un autor que reúne los elementos más importantes de la cultura ju- 
rídico-política napolitana, de la cual Gravina, Vico y Genovesi, conocidos por 
enfrentarse a la arcana inris, fueron los principales exponentes; además, es uno 
de los principales críticos de la tradición iusnaturalista representada por Grotius, 
Hobbes, Pufendorf y l^ocke. José María Luis Mora, por su parte, es un perso- 
naje fundamental de la historia decimonónica mexicana, primero porque fue 
diputado en los primeros debates constituyentes del periodo independiente y, 
segundo, porque ha sido un escritor polémico. Durante décadas, fue conside- 
rado por muchos estudiosos un pensador liberal; sin embargo, este calificativo 
actualmente parece controvertido, y es por ello que merece la pena sin lugar a 
dudas revisarlo, esta vez insertándolo en el contexto en el que sus ideas 
tuvieron sentido. 
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UN I'RIMKR ACERCAMIENTO A GAKIANO FlLANÍilKRI 

Gaetano Filangieri nació en Ñapóles en 1752 y perteneció a una familia de la 

nobleza napolitana. Su educación estuvo a cargo de un conocido religioso, con 

el cual discutió los temas más importantes del momento; a saber, las ideas de 

reforma de Antonio (íenovesi. Kn torno a 1771 escribió sus obras Pubblica epii- 

vata educazione y la Monde de' prindpi fondata sulla natura e sull'ordiiie sociale^ 

En 1773 se trasladó a Palermo para conocer a Isidoro Bianchi, y ese mis- 

mo año estalló allí una revuelta de la plebe y de las corporaciones artesanales 

que hacían palpable el descontento de la población del reino. En 1774 se 

hizo abogado, y al año siguiente publicó Riflessionipolitirhesu rultiiiia leggedel 

sovrauo che nguardo la nforma deU'aniiiiuiistraziüiiedella Giustizia. En ella e\ a- 

luó el desempeño de Bernardo Tanucci y defendió su programa concernien- 

te a la obligatoriedad de las sentencias judiciales. En dicha pragmática, Ta- 

nucci proponía al "Príncipe el remedio más oportuno" para restablecer el 

trayecto más virtuoso "del soberano imperio de las Leyes". A lo largo de esta 

obra, Filangieri apuntaló la base de sus posteriores reflexiones, que podrían 

resumirse en una máxima que, por lo demás, era la que estaba dominando el 

pensamiento político del siglo x\ lll europeo: "en los gobiernos despóticos 

los hombres mandan, en los gobiernos moderados mandan las leyes." Soste- 

nía c|ue ningún ciudadano en ningún alto cargo del Estado y de la magistra- 

tura debía considerarse superior a las leyes. El rey cpiicre "cjue el lenguaje 

' El ambiente en el CIILII creció I- ilangieri estaba iniprcKiiiuio de jansenismo, de una Inerte carj;a moral 

y de fidelidad a las líneas políticas de Carlos de Borbón, (jiie se extiende después de 1759, cuando el rey asu- 
mió el trono de España, a su fiel ministro Bernardo Tanucci. En aquellos años. Antonio Gcnovesi enseña- 
ba a los jóvenes napolitanos los principios básicos de las ciencias económicas, remitiéndolos a un examen 
más atento de la situación concreta del reino, de su dependencia comercial de las grandes potencias euro- 
peas, de las vías a seguir para coger el paso de los países más desarrollados. .\1 mismo tiempo, descendía a 

un juicio decididamente negati\(i de la tunciiin de la arisKxracia meridional, crítica (|ue Eilangieri, como 
noble, expresó varias veces, l^os nobles eran a sus ojos, ociosos y aburridos, vagos, orgullosos por sus títulos 
grandilocuentes y prolijos, rencillosos y sustani:ialmentc contrarios a toda reforma (|uc fomentase el progreso 
del reino. (//:. F. Venturi (ed.): Illiwiiiiisti iliili/ini, Rifuniiiitan napoittam. \ol. \', Milán y Ñapóles, Ricciardi, 
1%2. Isodon) Bianchi. publicó una reseña de esta obra en Soítzk di lellemíi. el principal periódico de los 

ilustrados sicilianos. Niím. 19, 12 mavo de 1111. 
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del Magistrado sea el de las leyes", asegurándose de eliminar toda interpre- 

tación, toda añagaza, pero, principalmente, acotando "la autoridad de los 

Doctores". El arbitrio judiciario era para él incompatible con la libertad ci\il 

y, por tanto, la argumentación de los juristas tenía que ser decididamente 

limitada por la ley. Kste tema sería desarrollado más ampliamente en la Srieii- 

za dellcí legislazione, pero, ya desde ese momento, mencionó la idea de (]ue la 

interpretación arbitraria de las normas debía ser prohibida por la "constitu- 

ción misma de los Gobiernos moderados". Ahí mismo planteó también la se- 

paración de los diversos poderes -legislativo, ejecutivo y judicial, como ya 

había enseñado Montesquieu-, pero conser\ ando la máxima del proyecto de 

Tanucci encaminada al fortalecimiento de la monarcjuía ilustrada. De forma 

coherente con lo anterior, asignaba al soberano la exclusiva competencia le- 

gislativa. Este opúsculo tuvo muy buen recibimiento en el mundo culto me- 

ridional, a pesar de que era el primero de una larga carrera como crítico del 

ceto forense, uno de los más privilegiados de la época. Poco tiempo después, 

en 1780, publicó los dos primeros libros de la Scienza della legislazione. 

En esta obra, Filangieri desarrolló ima idea de moral para los soberanos; esto 

es, habló de su obligación para la conser\'ación y la tran(|uilidad de los pueblos; 

de la paz social, con\ enida entre pueblo y soberano, origen de las leyes, "objeto 

único y universal de la legislación, deducido del origen de las sociedades 

civiles".'* Con respecto a la ley penal, continuó trabajando y dio forma articula- 

da y sistemática a algunas ideas de Beccaria sobre la necesidad de contemplar 

premios y castigos, sosteniendo que hacían falta motivaciones para alentar la 

virtud de los ciudadanos y reprimir los vicios, l'ilangieri consideraba que las 

penas debían ser proporcionales a los delitos, a las costumbres y a la situación 

del país; asimismo, polemizó con Beccaria en cuanto a la abolición de la pena 

capital. Filangieri consideraba (|ue esta pena podía ser utilizada en casos muy 

especiales; es decir, no argumentaba a favor de su completa abolición, como lo 

hiciera Beccaria. 

■"Ci. FilanK¡cr(). í Ji rteiii'tii ríe la lepílnivin. nuevamente traducida pi]r Donjuán Ribera, secunda cdieión 

re\ ¡sada \ corregida, 5 vols., Burdeos, Imprenta de üon Pedro Beaume, Alameda de IbumN. niim. 5. IS2.>. 

\(ll. I. p. 1 \ ss. 
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Filangieri consideraba necesarios los premios y castigos; creía que había que 

poner en la base del edificio social la fe en Dios, ya que nada en su lugar podía 

ser el punto de referencia que incrementa "la esperanza de un premio eterno, 

funge como muro de contención a las culpas internas". Correspondiendo a una 

actitud muy moderada, característica de la segunda mitad del siglo, reivindica 

y reconoce de forma más explícita algo que había sido anunciado en Dei Deittñ 

dedellepenr. que "la religión que por muchos siglos había sido manchada por el 

fanatismo con la sangre de las naciones y con la miseria de los pueblos, ha ve- 

nido a ser, como debe y como lo fue en su origen, el vínculo de la paz, y la base 

de las virtudes sociales".'' Pero la religión debía ser una sola. La vía para un 

mejoramiento de las condiciones de vida pasaba, para Filangieri, a través de 

un programa sólido de educación, para sanar el "corazón" de los ciudadanos y 

formarlos en la virtud. 

Asimismo, segi'm su perspectiva, el objetivo de los soberanos de Europa, 

durante los iiltimos años, había sido valerse de la ciencia para asesinar la mayor 

cantidad de hombres en el menor tiempo posible, en lugar de ocuparse de las 

inversiones del Estado, del progreso de la agricuitiua y de las artes. Por ello, la 

filosofía debía indicar a los soberanos el camino recto; sin embargo, se percató 

de que la sensibilidad de las casas reinantes estaba cambiando: "ya no se habla 

en los tronos sino de leyes y de legislación; y se prepara una revolución pacífica 

a favor de la porción del género humano que existe en Europa."'' Filangieri 

reconoció, en algún momento, la influencia que ejerció en su pensamiento la 

obra de Montesquieu; le reconoció el haber abierto el camino, mostrando a 

todo el mundo la importancia fundamental de un orden legislativo para el pro- 

greso de las naciones. Filangieri agregó que "las buenas leyes" eran "el único 

sustento de la felicidad nacional".'' 

Las monarquías habían tenido una función histórica fundamental, reunien- 

do a los pueblos, anteriormente envilecidos y dispersados por el feudalismo, 

en un solo dominio. Pero una vez pasado aquel tiempo había que debilitar el 

'' Ihidem, vol. I, op.iit.. p. xcci\'. 
'' ¡Mem. p. cxxviij. 
' ¡Indem 
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poder de los nobles, para que la filosofía realizase su labor primaria: "ayudar a 

los gobiernos". La filosofía tenía que acabar con las sombras de la superstición 

y permitir que la verdadera religión, separada de las gestiones del poder y res- 

catada por el antiguo oscurantismo, saliera finalmente a la iuz.*^ El tiempo de la 

utilización de la fuerza había pasado, y la virtud debía ser el valor fundamental 

de las sociedades civiles. 

En ese contexto, el hombre natural CXá un hombre degenerado^ He aquí su dis- 

tanciamiento respecto al pensamiento naturalista tiue exaltaba, en esa época, 

las virtudes naturales, en la base de esta tradición. Desde su perspectiva, sería 

la amplia obra de las luces la que llevaría a cabo la instrucción y la reforma 

de la legislación: "en el día de hoy es la legislación este objeto común de los 

que piensan. Estamos rodeados de los errores de la jurisprudencia: todo escritor 

procura manifestarlos, y del uno al otro extremo de pAiropa no se oye más que 

una voz que nos dice que las leyes del Lacio no sirven ya para nosotros.'"" 

Eilangieri pensaba que los monarcas debían confiar a otros la búsqueda de 

los medios propios para facilitar las empresas útiles; y esta sagrada ocupación 

correspondía a los ministros de la verdad, a los filósofos pacíficos." En esta par- 

te señaló que tanto Maquiavelo como Montesquieu habían razonado más sobre 

lo posible que sobre lo real o lo realizable. Ck)n respecto a Montesquieu, diría 

que su objeto era muy diferente al suyo porque "Montesquieu busca el espíritu 

de la leyes, y yo busco las reglas. El procura hallar en aquellas (...) la razón de 

lo que se ha hecho, y yo trato de deducir de ellas las reglas de lo que se debe 

hacer".'- 

La Srienzíi della legislazione había sido pensada originalmente en siete libros. 

En el primero se expondría las reglas generales; en el segundo, las leyes polí- 

ticas y económicas; en el tercero, las normas en materia penal; en el cuarto, la 

reforma de la educación; en el quinto, la reforma de la religión; en el sexto, las 

leyes concernientes a la propiedad, y en el séptimo, el derecho de familia. Sin 

" ¡bidem, p. cxx. 
■* Ihi/iem. p. 4. 
'" ¡hiiiem, p. cxx. 
'' llñdem. p. cxxix. 
'" Uñdem. p. c.xx.\vj. 
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embargo, llevó a cabo solamente los primeros cuatro libros. El quinto fue 

editado de forma póstimia. 

Los dos primeros libros fueron muy celebrados en los círculos filosóficos 

europeos. Pilangieri afrontaba en ellos los temas más debatidos en aciuel tiem- 

po. No trataba sólo de (Ciencia del Derecho y de técnica legal, sino (|ue ofrecía 

una representación de la situación internacional, haciendo algunas previsiones 

sobre los destinos de los imperios coloniales españoles y portugueses. Filangieri 

fue de ios primeros en señalar cjue los colonos ingleses en revuelta se habían 

con\ ertido en "arbitros del destino de América y de la suerte de Europa", y 

habían arrancado al antiguo continente las fuentes de su riiiueza. Los principa- 

les países (Francia, España, Rusia, Portugal, omitiendo en este caso la I^rusia de 

Federico II y el Imperio de José li) eran examinados con agudeza y con su ca- 

racterístico espíritu crítico. Filangieri tenía también un especial interés en el 

modelo estático del despotismo legal chino. 

Cuando se ocupó de .Sicilia, otro de sus temas recurrentes, se orientó hacia 

la economía en el sentido fisiocrático, y sostuNO (]ue los mayores obstáculos 

para su desarrollo eran la presencia opresiva de los barones y la gran propiedad 

eclesiástica. Desde si; perspectiva, los barones, el mayorazgo, las jurisdicciones 

feudales, así como los pri\ ilegios de las corporaciones eclesiásticas, eran nocixos 

y constituían los principales obstáculos para la refoniui agraria (única vía \ irtuo- 

sa para el crecimiento de la economía). 

Ahora bien, aunciuc esta obra fue bien acogida en los círculos radicales y 

masónicos, no ocurrió lo mismo con las reacciones oficiales de la c(jrte y del go- 

bierno napolitano. El genio de Filangieri y su gran cultura eran innegables y, 

por ello, en 1780, Fernando l\ le confirió la encomienda de la Real Orden (>)s- 

tantiniano. Sin embargo, este reconocimiento no lo puso a salvo de los ataques 

y de las censuras que tuvieron su mayor expresión en la ¡Atiera (finita al i aval ic- 

re Filangieri,^ ^ escrita por Giuseppc Grippa. Este hombre criticaba a Filangieri 

por haber atacado los pri\ ilegios feudales de los barones.'"* De parte del clero 

' ■' Salcrní), 1782. 

'^ Se,[;ún (irippa. !:i iiholni(')n tlcl inaNora/i^o \ tic los fidcicdiiiisiis \ tic ki cucstit'in fiscal tjc alineación 

de lt)s fcutJos, propuesta por !■ ilaimicri en el set;uiido libr(}. era un íira\ e error político port|ue htibiera lle\ atio 
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también hubo ata(]iies, y estos llevaron a la prohibición, por parte de la (Congre- 

gación del índice, en 1784 y en 1H26, de la Scienza della legislazione. Sin em- 

bargo, estos ataques no hicieron sino darle mayor difusión a la obra, que 

circulaba de mano en mano y que apareció en francés, alemán y español, e hizo 

más célebre el nombre del autor.''' 

A la defensa de la obra de Filangieri salieron personajes como Pietro \'erri, 

Gianrinaldo (]arli, Isodoro Bianchi y algunos miembros del senado milanés 

como Giovanni Bonaventura Spanocchi. Asimismo, llegaron no sólo de Italia 

sino también de Francia, Alemania y Estados Unidos (incluyendo al propio 

Benjamín F'rankiin) apologías en defensa de Filangieri."' Fin resumen, el ata- 

que provocó un efecto del todo contrario al deseado por Giuseppe CJrippa.'^ 

Fn 1783 fueron publicados otros libros de la Snenza della legishmone, donde 

realizaba un cuadro de los principios fundamentales de la ciencia jurídica. Ahí 

expuso sus ideas sobre la proporcionalidad entre los delitos y las penas; al res- 

pecto escribió que, para juzgar la correcta proporción entre pena y delito, era 

necesario evaluar atentamente el sistema político en el cual un criminal había 

cometido el delito. Así, prestaba particular atención a las condiciones históricas. 

Sin embargo, concluía que siempre habría (]iie volver al examen de "los prin- 

a la destrucción del sistema feudal y a la total ruina de los barones y esto hubiera repercutido sobre la misma 
institución monárquica. Filangieri no respondió a esta crítica, lo hizo en su lugar (i. Oostanzo, (|ue publicó 

una DiisertazioiiepolítiiYi iii rispmln della iMIcni il¡it. Ciiisefipe Gnppii ((Ratania 17S.S). Cfr. (i. I'rocacci: S/iinti 
¡le«i¡ itiilitiiii. op.rit.. vol. 1. 

'^ La condena de la Iglesia estuvo motivada sobre todo por las propuestas contenidas en el libro II de 
un drástico redimensionamienro de los derechos del toro eclesiástico y de las ri(|uezas del clero, l-^n toda la 

obra exhortaba a una reforma radical de las instituciones de la Iglesia que efectivamente no podía ser bien 
aceptada en Roma. 

"'.\. Pace, Renjiimín Fninklininidlliily. Filadelt'ia. .\merican Pliilos(}ph¡cal Societ\. l'ASX, pp. 144-166 y 
29K-4()4. 

'' Kn sus cartas le comunicó a su amigo incluso su deseo de casarse con la (jue sería luego su esposa, 
('aroline Irendel. y de emigrara Kstados I nidos con la esperanza de convertirse en embajador de las Sicilias 
en su país. Estados I nidos para Filangieri era "el asilo de la virtud, la patria de los héroes, la ciudad de los 
hermanos", y dejaba ver en sus cartas también que a él le hubiera gustado participar de la redacción del 
"gran ()ódice (|ue se prepara en las Pro\ incias I nidas de ,\mérica. las leyes que deben decidir la suene de 
uno sólo, pero la suene también de todo este Nue\'o Hemisferio". Frankiin le respondió in% itándolo a la pni- 
dencia. le reno\ aba su profunda estima y se alegraba de poder ser\ irse de los estudios de Filangieri de de- 
recho penal. (|ue saldrían en el curso de 178.?. para redactar el códice criminal de Pensih ania. IMiirm. 
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cipios eternos de justicia; consultando las reglas sociales, se echa de \ er desde 
luego que la justicia, la razón y el interés público reclaman igualmente esta 
deseada proporción entre los delitos y las penas".'" 

También en ese libro habló de los procesos criminales: la presentación de 
pruebas y testimonios, los indicios,''' la "distribución de la funciones judicia- 
les", la "elección de los jueces del hecho" y la "viciosa distribución de la 
autoridad judicial en la gran parte de la naciones de Europa". Filangieri 
añade que: "La administración de justicia está dividida en nuestro país entre 
los feudatarios y los magistrados. Un resto del antiguo gobierno feudal deja 
todavía en manos de los barones la jurisdicción criminal."-" Asimismo, 
atribuía dicha mala repartición a la existencia del feudalismo que había mo- 
delado el sistema judiciario vigente: "sólo la estúpida indolencia de los pue- 
blos y la negligencia en Europa del método absurdo con que se administra 
hoy día la justicia en una gran parte de las naciones que la habitan. El hom- 
bre se acostumbra a todo. Un gobierno injusto hace familiar el ánimo de los 
subditos con la injusticia, y hace que se acostumbren poco a poco a no ho- 
rrorizarse de ella"; enfatiza: "nosotros preferiríamos el riesgo de ser devora- 
dos por los salvajes, o despedazados por las fieras, al peligro mucho más ho- 
rrible de depender de las instituciones de algunos hombres, que han hecho 
las leyes del mismo modo c|ue han forjado las armas."-' En otras páginas, 
realizó uno de los ataques más duros de la época contra el feudalismo, com- 
pletamente opuesto a la jurisdicción de los barones; con ello, contribuyó a 
enmarcar, en este aspecto, la reforma de la ley.-- 

En el libro cuarto exaltaba el dominio de la ley, en el cual no había sido ne- 
cesario ningún método inquisitorio, ni ninguna denuncia secreta: "el acusador 
bien debía estar seguro del delito, pues se exponía a que cayese sobre él todo 
el rigor de la ley, si resultaba calumniosa la acusación, la cual era pública, se ha- 

'" Ciemiii (¡f ¡II IrffsUinnn. vol. .í, op. al. (nota 4). p. 121. 
'' ¡Intlem. cap. x\, pp. Ui4-177. 
-" ¡hidem. caps, w I. \\ II. pp.I8l-2()6 y 207-224, respcctivamcncc. 
-' Ihidem. p. 207. 

"- Itndem, cap. ,\\ III, apéndice al capítulo ptecedente sobre el feudalismo, p. 244 y ss. 
''■ IMdem. vol. 1\. p. 14. 
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cía saber al acusado, e iba acompañada de las mas terribles promesas."'"* Ahí 
subrayó la gran diferencia existente entre esa época y la contemporánea, llena 
de métodos de tortura, a los que combatió francamente: "un concurso de varias 
causas oscuras y despreciables, nacidas por la mayor parte de la superstición y 
del despotismo, ha dado nueva forma a este primer eslabón del juicio criminal 
en casi todas las naciones de Europa. Larga y penosa sería la historia de esta 
mutación."-"* 

En este cuarto libro, Filangieri desarrolló la idea, al igual que Beccaria y 
muchos otros ilustrados, de que formar al ciudadano en la virtud y en el amor 
a la patria, e inducir su ánimo para convertirlo en miembro partícipe y activo del 
cuerpo social, era mejor que los tormentos más crueles. Los diferentes grados 
de instrucción debían seguir la evolución psicológica y la maduración del alum- 
no con un sólido programa de corte científico, en cuya base estuviese la ense- 
ñanza de la geometría. Las diversas clases sociales deberían tener dos sistemas 
distintos de instrucción: uno para los laboratorios manuales, y otro para los in- 
telectuales. Su programa educativo consideraba una instrucción libre y gratuita 
para todos y la instauración de escuelas normales para aquellos que, particular- 
mente dotados y señalados por los magistrados locales, hubiesen demostrado 
aptitudes especiales. El dinero para financiar esta iniciativa, que hubiera acaba- 
do con las grandes diferencias entre las masas populares y los ilustrados, debía 
ser sustraído de las enormes asignaciones del ejército. 

Del mismo modo, Filangieri (al igual que Vico y en contraste con Beccaria) 
aspiraba a fundar una ciencia en la cual "todas las verdades tuvieran un nexo 
entre ellas; y esta cadena interrumpida de continuo a los ojos de los hombres y 
continuada en la suprema inteligencia de la Divinidad, redujera todo el cono- 
cimiento a un principio único e indivisible".-'' La ley penal le parecía una 
"mezcla monstruosa de los principios de la jurisprudencia, de la legislación de 
los bárbaros, del sistema feudal y de las leyes de los canónigos". Bajo esta lente, 
le parecía difícil el acceso a la lógica de los delitos; sin embargo, su intención 
fue abrirse un camino por medio de la erudición y la razón: "esforcémonos por 

-•' Ibidem. vol. 3, p. 30. 
-^ Cfr, IM scienza delta ¡epslaáom. vol. i\. 
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tanto para llevar niiev as luces sobre las tinieblas y busquemos en la humanidad 

y en la filosofía el hilo que nos conduzca a través de este laberinto."'^ 

Los años que siguieron a la culminación de los primeros cuatro libros de la 

Sáenza della legislazione hxcxon muy provechosos para Filangieri: la obra se edi- 

tó tres veces en dos años (en Florencia, en 17S2; en V'enecia. en 1782; en Milán, 

en 1784) y se tradujo al alemán en 1784 y al francés en 1786. El mismo Franklin 

publicó algunos opúsculos, editados también en Italia, en los cuales mencio- 

naba que la nueva democracia no era el país de la jauja t|ue muchos imagina- 

ban.'^ Ya en ese momento, el mismo Filangieri previo cjue el modelo estadou- 

nidense no era aplicable para Europa. 

Por otra parte, el proyecto político con sello masónico cpie estaba elaboran- 

do para el quinto libro, y (¡ue fue editado después de su muerte, pasó a través 

de dos fases distintas: una, consistente en la selección de un cuerpo de elegidos 

en un grupo cerrado de logias; y otra, a tra\ és de la reforma de la instrucción pú- 

blica. En el libro quinto propuso una vía de salida al contraste irrecuperable 

entre libertinismo y religión, entre ateísmo y superstición. Su solución se basa- 

ba en un descubrimiento de las religiones enigmáticas de la antigüedad, cultos 

que fascinaban a los masones europeos de fm siglo. Para Filangieri, la verdad 

que emerge de los antiguos está en la religión popular. Finalmente, este libro 

terminó por representar tanto la tensión religiosa y civil como los rituales y la 

simbología masónica que se conjugaban y se reflejaban en la práctica política, 

en la cual los iniciados tendrían la obligación de "difundir la luz, con el ejem- 

plo", siguiendo siempre las instrucciones "reguladas de la oculta mano del le- 

gislador", y guiando al pueblo a los misterios y a la iniciación del "voto común 

del Estado y el modelo iniciado de probidad y de virtud". El tema más impor- 

tante de esta obra, sin embargo, es su esbozo del proyecto de sub\ ersión de los 

valores dominantes, la conquista del sistema de instrucción pública que, para 

Filangieri, sólo podría ser confiado a los iniciados para así "disminuir gradual- 

mente (...) la influencia del poder de los ministros". I^a idea principal era la de 

-" IMm. vol. i\, p. xxxi\. 

-' Durante esos años conoció, emrc otros, a (iucthc y no dc-saprovcthó la ocasión para recomendarle la 
Siinizii ludtiii de \ ico. 
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una revolución pacífica, basada en el secreto de las logias y con un método sec- 

tario, pero alejado de toda forma de coacción y de violencia. 

Posterior a la publicación de sus cuatro libros, en 1786, Pilangieri probó su 

fortuna en el campo político y administrativo. Ese año Caracciolo fue llamado 

a Ñapóles para ocupar el puesto de primer ministro. Ése fue un nuevo momen- 

to de esperanza para los ilustrados italianos; sin embargo, duró poco, y su llega- 

da a la ciudad no trajo, como habían pensado, ni las garantías jurídicas de los 

silbditos ni im mejor funcionamiento de la justicia o la economía, que fueron de 

hecho orientados según las necesidades de la corte.'" En 1787 Filangieri ocupó 

el cargo de Supremo Consejero de Finanzas, el cual ocupó al mismo tiempo 

cjue continuaba trabajando en su obra. En el Supremo (]onsejo de Finanzas 

afrontó temas muy importantes para la administración del reino, y a partir de 

esa actividad escribió el opiisculo Parerepresentato al re... sulla proposizione di 

un affttto sessennale del cosidetto Tavoliere di Puglia. 

El esfuerzo realizado en los años anteriores había deteriorado notablemente 

su salud. En 1781 contrajo la tisis pero sólo en 1788 se retiró a Vico Equense, 

donde murió. Algunos meses después fueron publicados la primera parte y el 

índice de la segunda parte del quinto libro de la Srienza della legislazione; los 

i'iltimos dos libros y otras dos obras divididas por él -una Niiova srienza delle 

scienze y una Storia civile e universaleperenne- se extraviaron junto con sus cartas 

durante los saqueos de 1799. A su muerte, su viuda y sus hijos fueron, por de- 

creto del 20 Brimiario de 1800, adoptados por la república. En aquel tiempo, el 

primer cónsul Bonaparte mostraba el ejemplar de la Srienza della legislazione. 

que tenía sobre la mesa de trabajo, y respecto de su autor decía: "(Je jeune- 

homme, notre maítre a tous." 

En cuanto a las traducciones al castellano de su obra, se sabe que se hicieron 

once distintas de la Cienria de la legislarión, de las cuales sólo algunas son 

completas. Entre ellas destaca la primera, hecha por Victorián de V'illalba, en 

'" En realidad el nDiiibramicnto de Caraccidlo obedecía a la imposibilidad de atribuir este ear^o a J. F. 
E. Acton, hombre de confianza de la reina María Carolina, que en aquel momento se encontraba en Viena. 
(!fr. G. (jalasso: "Le forme del potere, classi e gerarchie sociaii". en Stoiiadltiiliii, voi. primo: I caratteri 
oriijinali. Ilirín, fiiulio Einaudi editorc. 1972, vol. 1. pp. 401-602. 
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1784.-'' La segunda, de carácter completo, fue publicada en 1787, con el título: 

Reflexiones políticas sobre la ley de Femando I\[ Rey de las dos Sicilias, que mira a la 

reforma de la administración de Justicia. Escritas en italiano por el Caballero Caye- 

tano Filangieri y traducidas al castellano. La séptima, también de carácter 

completo, fue realizada por don Juan Ribera y publicada en Madrid entre 1821 

y 1823. La novena traducción es una edición corregida y aumentada de Don 

Juan Ribera, publicada en Burdeos en 1823. Por fin, la undécima traducción, 

también completa, se tituló Cienria de la legislación, por C. Filangieri, ilustrada 

con comentarios por Benjamín Constant. Tercera edición, rroisada, conrgiday aumen- 

tada; fue publicada en París por la Librería Española de Lecointe y por la 

Librería Americana en 1836.^" 

Por otra parte, las revistas madrileñas (como Memorial literario y El Espíritu 

de los mejores diarios) hablaron de esta obra entre 1787 y 1789. Así, Filangieri 

fue citado también, frecuentemente, en los escritos del economista Valentín 

Foronda y de Francisco Xavier Peñaranda y Castañeda. Incluso, existe noticia 

de que un grupo de frailes españoles se había propuesto refutar sus tesis, pero 

este trabajo parece no haberse concretado." 

Finalmente, hay que mencionar que las obras de Filangieri fueron incluidas 

en el repertorio de Juan Sempere y Guarinos, Ensayo de una biblioteca española 

de los mejores escritores del reynado de Carlos III, (Madrid, Imprenta real, 1785- 

1789, volumen 11 y volumen iv), publicado por la Academia de Ciencias 

Morales y Políticas de Madrid. En todo caso. La ciencia de la legislación no sólo 

tuvo gran éxito en Europa, sino que la obra consta en ima cantidad considerable 

de inventarios de bibliotecas, y ha sido citada en extenso tanto en México como 

en otros países de América Latina. 

-'' Traducción parcial. 
"' Para un estudio detallado sobre las traducciones de la obra de Filangieri al castellano tfr. J. Astigarraga 

Goenaga: "I traduttori Spagnoli di Filangieri e il risveglio del dibattito Costituzionale (1780-1839)" y del 
mismo autor: 'La prima vcrsionc spagnola della "Scienza della I^egislazione'" en A. Trampus: Dirilíi e rosti- 

tuzione. llopera di Gaetano I'ilangieti e la sua fortuna europea. Op.nl.. pp.2.íl-2Wy pp.61- 84 respectivamente. 
'' Clfr. J. Sarrailh: La España llusliada de ¡a segunda mitaddtlsiglo X\UI. [19541, Irad. De Antonio Alatorre, 

Madrid, Fondo de Cultura Fxonómica, 1992; F. Venturi: '"Nota introduttiva" en G. F1L.\NG1F,R1, Sinni, 

Turín. Einaudi, 1976, pp vii-i.xill. 
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MORA Y EL PRIMER PERIODO CONSTITL^CIONAL MEXICANO 

Dar el nombre de sistema constitucional á tal desorden, es violentar la significación 

de las palabras, y gobernar al acaso, dictando providencias aisladas según las circuns- 

tancias, no es lo que puede hacer la felicidad de una nación, siendo al mismo tiem- 

po incierto y poco seguro para el gobierno mismo, que no puede contar con un 

apoyo firme, ni hacerse de un partido en cjue pueda poner su confianza. ^- 

Para analizar el pensamiento de Mora y su lectura de las ideas de Filangieri, 

es de utilidad distinguir dos fases: la primera, durante la cual cree en la supre- 

macía de la ley para conciliar los intereses; la segunda, que tiene lugar durante 

la década de los treinta, en la cual había pasado ya por el primer optimismo 

constitucional en México y se dedicaba de forma mucho más consistente a in- 

tentar desmantelar el poder de las corporaciones, las enemigas naturales del 

sistema legal, que intentaban imponer la unificación de la soberanía, condición 

primaria para la unificación de la justicia. 

Entre los elementos que llaman la atención y que atraviesan ambos mo- 

mentos se encuentra el concerniente al fundamento de los derechos; en esa 

primera etapa, la postura de Mora al respecto no es totalmente clara; sin embar- 

go, posteriormente, sus argumentos constituirán el armazón de un derecho crí- 

tico de la tradición ¡usnaturalista. 

Durante la primera fase, argumenta, como lo hiciera Filangieri, que el im- 

perio de la ley exige el establecimiento de un sistema judicial y criminal, po- 

niendo el acento en la administración de justicia. Mora señalaba que los 

hombres buscan en el Estado la protección de sus derechos, por ello se necesi- 

ta prácticamente sólo de un buen sistema judicial. La ley tiene para Mora, en 

ese momento, im poder mágico que disolverá los intereses privados y construirá 

el espíritu público: 

'' L. Alamán: Historia de Méjuu desde los primeros movimientos que prepararon su independetwm en el año 

I SOS hasta la época presente. México, Imprenta de J. M. Lara calle de la Palma niím. 4. 1849-1X52. 5 vols.. 
vol. \, p. 951. 
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(...) como que no hay espíritu público etc. (jue lo mismo se aseguraba cuando se dio 

el grito de independencia y después en la libertad, como también posteriormente 

cuando se proclamó el sistema de República Federal, y a pesar de esas declaracio- 

nes se ha llevado todo su término, y la Federación camina más felizmente que lo 

que se pudo desear: que muchas de las leyes no pueden tener por inconveniente la 

falta de espíritu público, pues ellas en parte van a crearlo (...)" 

Para Mora y Filangieri, las leyes tenían la capacidad de cambiar los hábitos 

de la sociedad y de moldearlos bajo la base de la más perfecta igualdad."^"^ En 

ese sentido. Mora puso especial énfasis en la validez de las leyes. Decía que, 

por razones fundadas en la conveniencia piiblica, las leyes no "las hay ni las 

puede haber para que sean eternas, y encadenen perpetuamente a una gene- 

ración que no quiere sujetarse a ellas". Y añade Mora: 

(...) la disposición (|ue establece la ¡nvariabilidad de ciertos artículos de la (Consti- 

tución; ella es injusta, ridicula e insubsistente todo a un tiempo. Injusta, porciue 

ninguna generación tiene derecho para sujetar las \ enidcras a sus caprichos u opi- 

niones, hallándose investidos de igual derecho los hombres de una época como los 

de otra para constituirse como estimaren conveniente.'"' 

El Estado aparece prácticamente sólo como administrador de justicia y pro- 

tector de los derechos naturales. Para Mora, el hombre no busca en la sociedad 

sus derechos, ya que éstos los obtuvo de la naturaleza, sino que va a procurarse 

la seguridad en el ejercicio de ellos: 

(...) poriiue la sociedad es libre para conceder el uso de sus derechos creados por 

ella, y distribuirlos como mejor convenga a su conservación y al adelanto de sus in- 

tereses (...) de lo ya expuesto debe considerarse que lo principal (|ue el hombre 

busca en la sociedad, es la seguridad del ejercicio de los derechos naturales.''' 

''' Arlas (¡elCongreso (.oiisliriiyeiile ilrlh.stntio tic México (.Sesión del l.S de juliii de I.S26). en M. Cicin/álc/ 
Oropeza (ed.): José Muría I.iiis Moni y la creación fiel Eslac/o r/e México, Méxien, Instituto de Kstudiiis I .eijis- 
lati\()s. Poder Lcg¡slati\o del Kstadode México. 2000, 2 vols. p. 213 

"J. M. L. Won: México y sus moliirioiies. Méxieo. ICK, 1486 |1X.?6|, ,í vols.. \()l, 1. p. 122-12,i 
"''' Ihidem, p. 21.í. 
•'•/trtóf (sesión del 17 de julio de 1H26). «/). (//.(nota ,Vi), p. 20.S. 
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Ahora bien, a la Constitución sólo conciernen los derechos políticos, por lo 

que le preocupaba fijar las calidades necesarias para su ejercicio. Así, es impres- 

cindible fijar los derechos de los hombres en sociedad, sean naturales o no," 

porque hay que precisar los derechos de los ciudadanos y los de aquellos que 

no lo son: 

(...) es necesario distinguir los derechos c|uc tiene todo hombre de aquellos que 

sólo tienen los ciudadanos: que es preciso también dar algún nombre a at|uéllos, 

pues mal se pueden conocer sus consecuencias si no se saben los principios cua- 

lesquiera (|ue sea el nombre c|ue se les dé (...Y^ 

La ciudadanía, en im principio, ftie definida por la vecindad, exactamente 

como en la (Constitución de (^ádiz en 1X12: 

(...) el artículo no previene se tengan por vecinos los t|ue sin otra calidad han residi- 

do un año en el lugar, sino los c|ue a ésta han agregado las circunstancias de ejercer 

alguna profesión u oficio, por la cual han contraído en él relaciones c|ue los hacen 

adictos a los intereses del país: i|ue esto es pues, lo que basta para ciue uno pueda 

tener la calidad de vecino, y para disfrutar los derechos que le son anexos, los cuales 

no son los mismos que antes por que aunque tuvieton sus Cortes los españoles, no 

eran sino una sombra vana del sistema representativo, en la (¡ue no había igualdad 

de representación, ni producía la vecindad los derechos (|ue hoy le acompañan y 

que son otros tantos descubtimientos de los modernos (...)''' 

Pero hay otros derechos que el Estado debe jíarantizai a todos los hombres 

que pisan el territotio, y debe ser justo no por f^racia, no por justicia natural, 

sino por el pacto contraído entre él y los hombtes: 

(...) era absolutamente indispensable que el Kstado garantizase a todos los ([ue pi- 

sasen su territorio, el goce y ejercicio libre de aquellos derechos, (¡ue prescindiendo 

" lliidem (sesión del 11 de agoscd de IH2íi). p. .V).S. 
» ¡hidem, p. .í%. 

*■' Ihidem (sesión del -4 de juliii de 182fil. p. 245. 
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de si son o no naturales, es claro que componen a todo hombre que se haya en so- 

ciedad: que este es pues, el único modo de que puedan \ ivir seguros entre nosotros 

los extranjeros, a quienes el Estado debe impartir su protección, no por gracia, ni 

por sólo la justicia natural que dicte este procedimiento, sino por obligación contraí- 

da a nombre de los Estados por el supremo Gobierno Federal en los tratados cjue 

ha celebrado ya con las naciones que tiene reconocida nuestra independencia (...)■*" 

Por tanto, es preciso que el poder de la sociedad sea delimitado y tjue el 

poder judicial sea establecido sobre la base de la justicia civil y criminal. Como 

era indispensable el perfeccionamiento de este sistema, Mora redactó, en 1824, 

un programa judicial que regulaba el proceso jurídico y criminal. Entre sus 

ideas más importantes a este respecto, está la (|ue defiende el establecimiento 

de ciertas reglas o principios generales para todos los tribunales, tanto de la Fe- 

deración como de los estados en la administración de justicia. Pre\ ino cjue se 

tuviesen como legales y fehacientes, en cada uno de los estados, las actuaciones 

e instrumentos cjue se tuviesen por tales en los otros; se prohibió que la pena 

de infamia se transmitiese a los descendientes del imputado; se proscribieron 

los juicios por comisión, las leyes retroactivas y el uso del tormento; se mandó 

cjue nadie fuese detenido por indicios por más de sesenta horas; se previno el 

registro y allanamiento de las casas sin pre\ia autorización legal y siempre bajo 

el control cine la ley proscribiese; se prohibió tomar juramento a los reos sobre 

hechos propios y que se entablase un juicio criminal sobre injurias; se estable- 

ció el juicio de arbitros para terminar con las diferencias privadas; y, finalmente, 

se declaró que los eclesiásticos y militares continuasen gozando del fuero del 

que disfrutaban.^' Asimismo, propuso que se llevase a cabo el juicio criminal 

mediante jurado^' y denunció la desigualdad de los delitos. También se declaró 

a favor tanto de la abolición de la pena de capital como de la justicia expedita: 

*' I/>idem (sesión del 12 de septiembre de 1826). p. 509. 

■" J. M. L. Mora: Méxiro \siis molmiones, u[>. ril. (nota 34), \o\. 1, p. 209. 

■*" Sobre este tema. C Hale ha señalado, como fuentes de Mora, a .Vlphonse Berengner de la Drónie y 
su iíhti Df Iti jiistire rriminelk ác I81S: a Richard Philips, sobre el juicio mediante jurado 1810 a ,\ndré-Marié- 

Jean Jacqucs Dupin. Sobre estas citas se apoya Hale para ilustrar el liberalismo de Mora, aunque reconoce 
que la mayoría de los artículos del programa de administración de justicia de Mora para el Estado de México 
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(...) la ra/ón fundamental de la proposición consiste en la desigualdad de los delitos 

a que está impuesta esta pena por las leyes, tuya severidad en ciertos casos es pre- 

ciso mitigar, como que ciertamente no se hace acreedor por ejemplo, el simple la- 

drón a que se le imponga el mismo castigo que se hubiese acompañado a sus robos 

algún asesinato: que siendo imposible que la ley comprenda todos los casos, es pre- 

ciso que haya un poder con la facultad de hacer gracia, la cual se ejerza de manera 

ciue ni se haga un uso pródigo de ella, como sucedería si estuviese en el Congreso 

compasivo por su naturaleza y su responsabilidad inmediata, ni deje de cumplirse 

con el objeto de su institución como era indispensable (|uc sucediese si se pusiese 

ese poder en los tribunales, acostumbrados a seguir el rigor de las leyes que trata de 

mitigarse: (|ue así pues el Gobierno es el único de quien puede esperarse el buen 

uso de dicha facultad y por esta consideración se ha entendido en los términos en 

c|ue está la proposición: que en las monar(|uías de Europa los reyes han tenido el 

derecho de hacer gracia y en los Estados Unidos del Norte sus respectivos Gober- 

nadores y no es extraño por lo mismo que se conceda al Gobierno del Estado te- 

niéndose a declaración correspondiente como un punto constitucional ya por su 

gravedad y trascendencia; y ya particularmente por entrar en la esencia de la organi- 

zación de un Estado (...)"*■' 

Sobre el procedimiento, dijo c|ue las acusaciones no pueden realizarse sin 

pruebas válidas y ciuc no pueden quedar en un nivel solamente especulativo: 

(...) el Imperio de las leyes no se puede extender más allá de las acciones, entre 

las cuales no se pueden contar las opiniones, que quedan en el orden especulativo: 

para que la trancjuilidad de un Estado no se necesita más que la conformidad de las 

acciones de sus subditos con las leyes; y que sean cuales fuere las opiniones de és- 

tos, no deben ser reconvenidos por ellas: que así por ejemplo, aun cuando algún 

hombre creyese que no era la mejor, la forma establecida de Gobierno, o cosa seme- 

se tomaron de b (Constitución Española de 1812. .\hí mismo dice que .Mora citó algunas veces al español 
Francisco Martínez Marina y (|ue su preferido sobre este tema era. sin embargo. Jeremy Bentham. junto a 

otros liberales franceses con los que Mora se sentía identificado directamente, Cfr. C. Male: Rl ¡ilvialismo 
mexicano en ¡a época de Mora. México, .Siglo XXI. 1977 |1%8], pp. 7-1-110. 

■** .\ctas (sesión del 31 de julio de 1826). op.cil. (nota ,V5), p. 271. 
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jante, no debía ser por esto castigado que no es que se propase a alterar el orden 

establecido; más ni en el mismo hecho sería estar ya una acción criminal y no una 

opinión simple cjue a nadie puede perjudicar."*^ 

Así, se debe proteger al ciudadano de cualquier arbitrariedad del juez y se 

debe fijar un límite a la prisión cuando no aparezcan pruebas para continuada: 

(...) hay que fijar término a la prisión cuando no aparezcan pruebas bastantes para 

continuarla, porc|iie la Constitución Federal, se dice, habla también del preso 

cuando habla también del detenido, es así que no permite (¡ue éste lo sea por indi- 

cios más de sesenta horas, luego ni el preso por indicios puede serlo por un tiempo 

indeterminado."''' 

También señaló c|ue la ley debería establecer ciertos límites para apelar: 

(...) convenía poner a los tribunales una restricción terminante para (|ue se abstu- 

viesen de abrir con arbitrariedad los juicios fenecidos y de lo contrario se pudiera 

exigirles la responsabilidad: cjue este y el siguiente artículo sólo dicen (jue cuando 

la ley señale algiin ocurso (sic) un negocio, no se tendrá por fenecido; pero una vez 

llegado este caso jamás se pueda volver a abrir.""' 

En realidad, lo t]ue le parecía más idóneo a Mora era un conjunto de leyes 

claras y básicas; y en varios momentos, durante el constituyente, apeló, como lo 

hizo Fikingieri, para tjue no se formularan demasiadas leyes,"*'^ y para que éstas 

fuesen claras."**^ Ahora bien, respecto a la administración de justicia y a la ejecu- 

ción de la ley, fue ai'in más allá que FUangieri, y señaló (|ue no puede dejarse 

en manos del pueblo el nombramiento de los jueces: 

(...) la experiencia ha demostrado no tener buen efecto el nombramiento del 

pueblo sino cuando recae acerca de sus representantes c|uc han de dictar las leyes. 

'"" Ihidem (sesión del 6 de septienilire de 1K26). p. 471-472, 

'^ Ibuiem (sesión del ¿4 de enerii de 1S27). p. 11 l'í. 
*' Ihi/íeiri (sesión del 18 de (K-tubre de ISiíil, p. 6H.S. 

" Ihittem (sesión del 14 de agosto de lH2(i), p. .rS4. 
^" Wuiem (sesión del 4 de octubre de 182í)), p. 64.^. 
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ni pueden los pueblos nombrar más que a dichos representantes; porque además de 

ser lo principal la representación de la voluntad general, es lo único sobre que 

se puede (sic) dar la representación. Puede en efecto delegarse a otro la facultad 

de declarar cual es la regla a que se debe conformar la administración pi'iblica, por 

que tal regla es general y puede subsistir en todos los tiempos: pero declarar de 

este o del otro modo a de ser puesta en ejecución dicha regla, no lo pueden hacer 

los mismos que han delegado la primera facultad, por (|ue para ellos es absoluta- 

mente indispensable tener conocimiento de las calidades (|uc adornan al sujeto, 

pesar y medir las dificultades c|uc por las circunstancias pueda tener la ejecución de 

la ley; y en fin graduar el peso (|ue segi'm las diversas épocas en (|ue el Kstado pue- 

de hallarse, ha de tener el delicado cargo de ejecutor de las leyes. 

Se puede pues, hacer representar la voluntad general; pero no es accesible pres- 

cribir el modo con que debe portarse un funcionario, que es a lo que ecpiivale su 

elección, pues deben escogerse personas que tengan estas y otras calidades. Debe 

por consiguiente renunciarse la idea de t|ue el pueblo sea quien haga los nombra- 

mientos; pues ni los puede practicar con acierto y alguna vez cjue los ha hecho por 

si, ha tenido funestos resultados. La .'\samblea (Constituyente de Francia obligada 

por las circunstancias a transigir con el pueblo, le concedió el nombramiento de los 

magistrados o jueces; más nadie ignora las consecuencias C|ue esto tu\'o, y las lec- 

ciones que para evitar una conducta semejante ha dejado acjuella Nación a la pos- 

teridad."*'' 

La interpretación de la ley era un peligro que debía evitarse y había que 

prescindir de tener leyes primarias y secundarias. Lo ideal era aclarar los con- 

ceptos lo más posible, con el tln de c\'itar toda posible mala interpretación de 

las leyes; el problema era que, junto con la posibilidad de interpretación de los 

jueces, se corría el riesgo, mucho más grande, de la dispersión de la soberanía: 

(...) son distintas las dudas que se puede (sic) ofrecer sobre los conceptos de una 

ley, cuya explicación por lo regular trae consigo aclaraciones o adiciones, de las otras 

que pueden suscitarse en cuanto al literal sentido de una palabra (|ue tenga dos o 

■"'' Ihii/ein (sesión del 15 de septienihre de 1 S2h). p. 52y-.s.íl). 
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más acepciones: esta segundas debe resolverlas también el Congreso, por que de lo 

contrario, no sería seguro la otra disposición siendo así que a pretexto de que debía 

entenderse la palabra de este o del otro modo, podría tergiversarse el concepto for- 

mal del artículo. 

(...) la ley concede para este caso una nueva instancia en el pleito, el artículo no 

se la deniega, pues desde luego se advierte que el negocio no está fenecido, su- 

puesto que ailn tiene recursos (sic) de seguir: que es muy justo que ceda a la evi- 

dencia la presunción: pero que no lo es menos (|ue la ley determine los casos en 

tiue hay una \ erdadera evidencia como debe hacerse en los códigos, por que si se 

libra a los mismos jueces de esta calificación, nadie podrá vivir tranquilo con sus 

propiedades, auncjue pueda alegar para su conservación al título legal que da la sen- 

tencia pues está expuesto a que su malicioso adversario gane al juez o le haga tener 

por evidentes pruebas que no lo son.""" 

El imperio de la ley era fundamental porque llevaba a lui cambio gradual, 

sin grandes conmociones, a las cuales temía Mora, como se puede ver en las lí- 

neas anteriores y también en las siguientes: 

(...) es muy difícil, y casi imposible, asegurar sobre un punto que no está al alcance 

de todos, cual sea la opinión de los pueblos, y que para guardarla y calcularla, no 

sólo han de tenerse presentes las opiniones de a(|uellos {|ue nada tienen que perder, 

(|ue son c|uienes por lo común miran como a tiranos a todos los que mandan, sino 

también al juicio de los hombres sensatos, que teniendo por un mal más grave el es- 

tar mudando Gobierno, que el de sufrir algunas leves incomodidades, esperan ron 

paciencia las reformas; que se principio en I'rancia condujo a la anarquía, que es el 

paso más próximo del (sic) despotismo, por que apenas creaban una autoridad, 

cuando disgustado esos ciue se llaman pueblos, daban con ella en tierra."'' 

Pero las leyes deben reformarse de acuerdo con la experiencia, y el congreso 

tiene la autoridad para reformar los artículos que le parezcan y que hayan 

'^" Ihidem (sesión del 1.5 de octubre de 1826). p. 6Wi. 
^' Ihuiem (sesión del 18 de septiembre de 1826), p. .S.57. I,as cursivas s(in mías. 
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demostrado no ser útiles ni convenientes.''' Así, las leyes conducirán a alcanzar 

la felicidad pública y la conservación del Estado, que es para lo que sirve la 

obediencia a las leyes.'''' 

(...) las persecuciones sanguinarias hasta su último extremo, y por las proscripciones 

muy bastas hicieron perecer al filo de las guillotinas, a los primeros héroes; de la 

Francia; y destruyeron completamente todo el germen de la seguridad individual 

que consiste en la observancia de las leyes. Nuestras circunstancias, por fortuna, 

son distintas enteramente de aquella Nación; se respetan las leyes y las autoridades 

Y en tal sentido, el congreso debe cuidar que el gobierno obre de acuerdo 

con las leyes, cuando crea atacada la tranqinlidad propia y la del Estado. Si esto 

no fuera así, los tribunales ordinarios se harán cargo de que el gobierno ejecute 

las sentencias: 

(...) hay lugar para recordar al Gobierno que proceda con arreglo a las leyes, y espe- 

cialmente en aquellos casos en que amenazan un trastorno de las autoridades cons- 

tituidas algunos hombres, cuya intenciones (sic) {...f^ 

Ahora bien, en la segunda fase del pensamiento de Mora hay un cambio de 

tono: existe un cierto pesimismo, que hace palpable dicho cambio. Las leyes no 

parecen ser ya el instrumento mágico capaz de conciliar los intereses. El autor 

señala con pena que la era de oro (el año 1825) había quedado atrás; sin embar- 

go, enfatiza que se debe conser\'ar el orden constitucional a toda costa y, como 

de costumbre, quienes se oponían al orden o a cualquier cambio eran las corpo- 

raciones. Así, se dedicará a atacar a las más poderosas (a saber, el ejército, la 

Iglesia y los jueces), que constituían el foco difusor de la soberanía. 

'- ¡Indem (sesión del 21 de noviembre de 1826), p. 865. 
" ¡bidem (sesión del 7 de diciembre de 1826), p. 927. 
'^ ¡bidem (sesión del 16 y 17 de noviembre de 1826), p. 823. 
" ¡htdem (sesión del 9 de diciembre de 1826), p. 939. 
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Por otra parte, para Mora, igual cine para Filangieri, el problema era que las 

corporaciones impedían que los hombres fueran iguales ante la ley: "la igualdad 

de circunstancias que se supone, es moralmente imposible cjue se pueda ha- 

llar."^'' Las corporaciones, desde su perspectiva, debían su existencia a la ley y, 

por tanto, podían dejar de ser reconocidas cuando éstas lo consideraran oportu- 

no^'. En el constituyente del Estado de México solicitó lo siguiente: 

Pido al (4)ngre,s() que al Gobierno se le autorice expresa y constitucionalmente para 

hacer cumplir la ley a todas las personas y corporaciones del Hstado inclusas las jun- 

tas electorales.'^" 

Respecto del ejército, hubo un momento en el cual pensó que éste sería el 

garante de las leyes: 

(...) la benemérita clase militar de quien se decía por alf^unos c|ue estaba en movi- 

miento, ha dado en estos últimos días las pruebas más rele\ antes de su patriotismo, 

de su amor al orden y a la felicidad de la patria cjue está sin duda en oposición dia- 

metral con cuakiuier revolución; porque habiéndose constituido la Nación bajo el sis- 

tema de mayor libertad que se conoce, sólo podría tener la revolución por objeto a 

retrogradada a algún Estado de tiranía, o precipitarla en la anarquía más reprobable."''' 

.Sin embargo, no dejó de señalar tpie los miembros del ejército no debían 

intervenir en la vida política. Expresó lo que viene a continuación cuando se 

planteó la posibilidad de ([ue fueran diputados: 

(...) a los (|ue por accidente suelen ejercer algunas de las funciones judiciales, sino 

cjue aciuellos i|ue como los comandantes generales las desempañan con razón de 

puesto (...)''" 

'•'• Ihidem (sesión del l«-iy de julio de lH2íi). p. .'1'). 

^' llndem (sesión del 9 de septiembre de 1H2()). p. 4SS. 
^" Ihi/iem (sesión del .í de (X'tubre de líí¿f>). p. filcS. 

^'' Ihidem (sesión del 7-4 de septiembre de 1H26), p. 4X4. 
'■" Uiidem (sesión del ,S de anosto de lK2h), p. .í()7. 
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Y ya en la década de los treinta, en su obra México y sus revo/ucio/ies, se ex- 

presa de otra forma: 

Luego que se tiene noticia de un movimiento revolucionario, el gobierno no da or- 

den sino (|ue suplica a uno o mas generales o gcfcs (sic) que le inspiran menos des- 

confianza se pongan a la cabeza de las tropas y salgan a batir a los sublevados (...) 

Los generales del gobierno luego (¡ue bien o mal han acabado con las sumas c]uc re- 

cibieron, piden otras, y si no se les remiten, el resultado es la deserción de la tropa, 

el pillaje de los pueblos o su pronunciamiento contra la autoridad que los ocupa, y 

a favor del enemigo (...)''' 

Respecto de los jueces, señaló que éstos tampoco deben ser diputados ni 

deben intervenir en el legislativo, porque han sido considerados parte del Eje- 

cutivo y dependen del gobierno que los nombró.^'" Así, no pueden ser elegidos 

ni en el territorio donde ejercen su jurisdicción ni fuera de ella. Por otra parte. 

Mora no siente mucho respeto por esta corporación ya que menciona que son 

los menos ilustrados y su presencia en el congreso significaría el entorpeci- 

miento de los negocios y la detención de las causas: 

Otra de las razones poderosas que fundan el artículo consiste en la dependencia en 

que están los jueces respecto del Gobierno que los nombró y de (|uien han de es- 

perar el ascenso, por cuyas miras sacrificarán tal vez su opinión y conciencia y so- 

tarán siempre a favor del (íobierno, aimt|ue no sean conformes a los del público los 

intereses de a(]uél.'" 

Además, los jueces tienen intereses particulares que perseguir y, en este 

sentido, para ser diputado se necesita tener ima libertad que los jueces no 

poseen. 

En cuanto a la intervención de la Iglesia en la vida política. Mora la atacó 

decididamente, sobre todo en temas de jurisdicción privilegiada (como eran la 

'■' J. M. L. Mora: Mniroysus mo/i/iioties. np. ni. (nota 34). \ol. I, p. 425 
"- .\áas (sesión del .1 de agosto de IX^h). op.nl. (nota 33). p. 291. 
'" ¡hulnn (sesión del 3 de agosto de 1826), p. 2HS. 
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libre acumulación de propiedad, sus fuentes de ingreso y su poder sobre la edu- 

cación y el matrimonio). Respecto de la política de exclusión eclesiástica de la 

instrucción, Alamán recordaba cómo había sido: 

(...) objeto muy preferente para los filósofos del siglo anterior y uno de los más po- 

derosas motivos de la extinsion (sic) de los jesuítas, pues bien conocían que éstos, 

habían sido el grande antemural de que la Divina Providencia se sirvió para con- 

tener el protestantismo, lo que habían logrado especialmente por medio de la edu- 

cación de la juventud de que se habían apoderado, para formada desde su principio 

en máximas y opiniones religiosas.''^ 

Por otra parte, Mora argumentó que la Iglesia sólo puede intervenir en cau- 

sas espirituales, mientras que en las causas temporales ejercen jurisdicción civil 

por delegación o autorización del soberano: 

(...) con una ligera tintura en la historia eclesiástica que tenga cualquiera, no le será 

difícil designar el origen que tuvo la jurisdicción civil que ejercen las personas ecle- 

siásticas; pues Constantino fue el primero que atendió a la conducta de los obispos, 

a la santidad de sus costumbres, a su sabiduría, y a lo inclinados que eran a la paz, 

les confío la jurisdicción contenciosa, con grande utilidad y provecho de los habi- 

tantes del Imperio: que los negocios, pues, de se ttata, están por su naturaleza fuera 

del resorte de la autoridad eclesiástica, y por lo mismo la autoridad temporal que ha 

denegado el conocimiento de ellos, puede y debe tomar las precauciones (|ue 

juzgue necesario para garantizar a los subditos su felicidad y bienestar (...) no 

pueden vivir tranquilos los subditos del Estado, hallándose expuestos a cpie 

impunemente los vejen las autoridades eclesiásticas; no en razón de tales, sino en 

razón de hombres que pueden como todos los demás, excederse en el desempeño 

de sus atribuciones: que aunque por la honradez de las personas eclesiásticas que 

ejercen esta jurisdicción civil se pudiera tener como en algunos otros magistrados 

seglares, mucha seguridad de que se habían de mantener dentro del círculo trazado 

en la extensión de sus facultades {...f'^ 

'^ L. Alamán: Hisloria de Méjico, op.ál. (nota 32), \ol. V, p. 863. 
''^ Actas (sesión del 19 de octubre de 1826), op. cit. (nota 33), p. 691. 
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Los curas deben estar fuera de la política porque están comprometidos, tie- 

nen ciertos intereses, y éstos son el origen de todos los males: 

(...) los curas (...) según su modo de pensar, de la causa pública; porque en su con- 

cepto son de lo más ineptos para ejercer las funciones legislativas, si se atiende (|ue 

pertenecen a una clase que por necesidad se halla comprometida a mantener ciertos 

abusos, pues de otro modo no podrían subsistir; que éstos son el origen de las des- 

gracias de los pueblos (...)'''' 

Eran, en resumen, im obstáculo para el imperio de las leyes, controlaban a 

las masas que no eran capaces de distinguir las opiniones del clero de los debe- 

res religiosos, y terminaban haciendo lo que los curas ordenaban: "(...) la fuerza 

de las leyes depende de la opinión que de ellas se forme el clero.'"'^ 

Los religiosos no pueden tener derechos políticos: "(...) que fuera de nom- 

brar y ser nombrado nada había comprendido entre los derechos políticos, y 

que si se conviene en que los religiosos no deben votar ni ser votados, puede 

acordarse la suspensión en ellos de dichos derechos."''" 

Y, como los religiosos no tienen derechos políticos, tampoco deben tener 

posesiones: 

(...) derecho (¡ue tiene el Estado, no sólo para prohibir las adquisiciones de bienes 

raíces por manos muertas para lo sucesivo, sino aun para anular las que hubiesen he- 

cho hasta aquí supuesto que deben su existencia a la ley, y ésta que las hizo gozar 

de este privilegio, puede despojarles de él cuando cjuiera. 

Nadie ha podido suponer que esa corporación o manos muertas son anteriores 

a la sociedad, y antes bien debe confesarse que su existencia y los derechos a ella 

anexos, o que se les han concedido por gracia, son todo efectos de la ley misma, y 

ésta que con el transcurso de los tiempos puede y alguna vez debe mudarse, tiene 

la suficiente autoridad para reducir a su primitivo estado a dichos cuerpos.'"' 

"• Ihidem (sesión del 1 de agosto de l«i6). p. 281. 
^ J. M. L. Mora: Mñiiioy sus nvoluaones. op. ai. (nota .í4).vol. i, p. SI8. 
'■" Actas (sesión del 18-19 de julio de 1826). op. lit. (nota .33), p. 219. 
'■'' IMevi (sesión del 9 de septiembre de 1826), p. 487. 
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(...) se ponfja más bien [en el artículo] (|iie no puedan adijuirir bienes raíces las nía- 

nos muertas, sino bajo las reglas y condiciones que en lo sucesivo prescriban las 

leyes (...) [el Estado] siempre da lugar a que ellos se fimden, porque no les pri\a 

absolutamente de todos los medios de subsistir, y auncpie no les conceda la 

posesión de bienes raíces, le dejan el arbitrio de poder imponer el común de las 

gentes (|ue subsisten con decencia, y tal vez con lujo.'" 

C]()n el tiempo, el tema se convertiría en un arfíiimento económico. Kn el 

marco de las propuestas del movimiento reformador de 1833, el principal anta- 

gonista contra la imitlcación de la soberanía fue la Iglesia, y, por eso. Mora con- 

denó la superstición y la conducta de los clérigos. Los reformistas, en general, 

intentaron intervenir para regular incluso el número de monasterios y la trans- 

formacitin del diezmo de obligación a contribución voluntaria, como en su mo- 

mento hicieron, algunas décadas atrás, los reformadores napolitanos.^' 

.Sin embargo, el tema central en el atatiiic a la Iglesia fue el patronato; es 

decir, el derecho cjiíe en el pasado tenía el rey para nombrar a los altos represen- 

tantes eclesiásticos. La separación de la Iglesia del Kstado estaba totalmente re- 

lacionada con la expulsión de la Iglesia de todos los campos temporales o 

civiles, al mismo tiempo que se protegía la religión católica. 

En cuanto a la intervención de la Iglesia en temas de administración de jus- 

ticia, dice (jue, aiuKiue los ctiras tienen títulos de jueces, no lo son y esto hay 

(lue recordarlo: "(...) aunque los jueces tengan título de jueces, de hecho no los 

son, ni ejercen fimciones judiciales (...)"''- ^' termina diciendo: 

Kn la materia que se trata, ni los mismos obispos tienen derecho de oponerse, por 

(|ue (.v/>) por naturaleza corresponde al poder temporal, y no tocándose por éste lo 

respectivo a la esencia de los tribunales eclesiásticos, en materia de las causas (|iie 

conoce (|ue es lo (|ue por la inmunidad ha garantizado la Nación, puede el Kstado 

'" lliuiem (sesión del '* de enero de 1«27). p. Kl.Vi-lO.íd. 

' LLI ley se pronu]l!í<iel 17 de octulire de IK.Vv rfr. ('.. Hale: ElHheriilisiiin iimiin/in en la fpnnideMuni. 

op. eil. (nota 42), p. 134, 

'" Artas (sesión del .s de agosto de 1S2Í)), «/). eit. (nota ,víl. p. .iOd. 
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exigir que residan en su territorio, los tribunales eclesiásticos c|ue han de conocer 

sobre las diferencias de sus siihditos, pues el Kstado no con menos autoridad que 

otros soberanos, puede y debe, proporcionar a sus subditos ()ue no \ ayan a niendi- 

pir la justicia a lufíares extraños/" 

A MANKRA DH CONCLUSIÓN 

En 1676 Paolo Sarpi escribió: "K singolar in (|ucsta la contniricta tra le ra^ioni 

di rclisionc, di stato, di onorc, mcrcantia, industria, cconomia, c tuctc le atrc 

virtíi iitili alia socicta. Scanco i! mondo per le difficoita contradizzioni."^"* Hsta 

cita es fundamental para ilustrar de forma simple la complejidad de la estruc- 

tura social del antiguo régimen. 

P>s decir, si coda corporación, todas las noblezas y los señores en Europa 

tenían soberanía, también tenían jurisdicción: lo que poseían en realidad era la 

posibilidad de crear sistemas lej^ales de la naturaleza que ellos fueran. Ahora 

bien, todo sistema legal está dotado de mía idea de justicia y buen gobierno, 

que a su vez están informadas de una idea de virtud o, en palabras de Sarpi, 

de razón o, mejor dicho, de razones de Religión, de Estado, de Honor, de 

Mercancía, de Industria, de Economía.^'' 

Sarpi refleja, en esta idea, el cansancio de su tiempo, a raíz del debate cons- 

tante sobre las diferentes ideas de \ ircud, que informaban los distintos sistemas 

legales y las distincas soberanías, canco de los nobles como de las corporaciones. 

Y, ailn más, re\ ela la fatiga producida por la complejidad del mundo en que se 

encontraba y muestra también, ejemplarmente, la voluntad de simplificar, de 

unificar las soberanías, las ideas de justicia, las ideas de \irtud. 

Los intentos de unificación comenzaron a plantearse en el siglo Wlll, 

aunque, de ima forma más concreta, durance la segunda micad; esco no sólo en 

'" l/iifií-m (sesión del 20 de octubre de 1K26), p. 701. 

'^ Paold Sarpi: "Pcnsieri sulla Rcligiiine" en Pimien luitiinili, meliifisuiemateimitia, Milán. R. Riceiardi. 
l'Wí), [1. •A»). 

'"■ Kn la actualidad se ha estudiado ampliamencc la idea de razón de Estado, que nos es familiar gracias 
a los estudios sohre Maquiavclo. .Asimismo. John PiKotk, Skinner o lain Hampsher-Monk han estudiado la 
transformación de la idea de \ irtud comercial en el caso británico para un periodo posterior. 
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Italia, sino en muchos otros países de Europa, .^hora bien, en cada país ocurrió 

con características completamente distintas. Podemos decir que cada uno de ellos 

siguió su tradición y trató de adecuarse a su realidad. En algunas partes, se crea- 

ron lenguajes normativos con distintos fundamentos que dieron lugar a distin- 

tas tradiciones de pensamiento en Europa (|ue, a su \ez, condujeron a diferentes 

tradiciones constitucionales. Véase, en ese sentido, el pensamiento pragmático 

escocés, el naturalista francés o el que aquí nos interesa, que hacia el comienzo 

del siglo XK daría lugar en España al constitucionalismo histórico, que era el re- 

conocimiento de la complejidad de lo que Sarpi ha ilustrado en esa idea. 

Ahora bien, volviendo a las ideas dentro de la monarquía hispánica, en Ña- 

póles se planteó el problema de la oposición entre la idea de virtud entendida 

en una forma clásica, con el mito de Roma como modelo, y la idea de virtud co- 

mercial que situaba a Venecia en el centro de la atención.'^' Y, para entender las 

discusiones generadas a partir del surgimiento de los nuevos Estados escindidos 

de la monarquía hispánica, hay (|ue ubicadas dentro de esta contR)vers¡a; bien 

para encontrar los matices de variación, bien para vislumbrar la complejidad del 

lenguaje normativo que se había desarrollado a! interior de la monarquía. 

Los pensadores mexicanos, al igual que los napolitanos, se encontraron en 

im principio con esta oposición c|ue planteaba la tradición del pensamiento re- 

publicano; es decir, enfrentaron el problema de la virtud de la sociedad, enten- 

dida como virtud cívica en el amplio sentido de la palabra, en sociedades donde 

se necesitaba fomentar el comercio, la agricultura y, particularmente en el caso 

mexicano, como señalaba Alamán, la minería. En cualquier caso, estos pensa- 

dores se movían dentro de ima órbita católica, ya fueran napolitanos, mexicanos 

o del resto de América Latina. 

"' rcnt;ase en cuenta que el mitn de Roma cambió de fomia y significado a lo largo de los siglos \\, \M 
y X\ 11, y su utilización estuvo siempre vinculada a fines políticos y siguió la evolución y transformación del 
pensamiento republicano durante ese largo periodo. Para un estudio sobre el proceso de neo-estocismo c]Lie 

acompaña a dicha e\ olución para el caso italiano. (//: Ivo (.Compáralo: "Froni tlie Crisis of C'ivil Culture to tlie 
Neapolitan Repulilic of U>47: Republicanism in Italy bctween the Sixteenth and .Seventeenth Centuries" 
en Martin van (jelderen & Qucntin .Skinner, Repiihliainism. A Shared h.uropean Herita^e, Cambridge 
l'niversity Press, 2002, vol. I; en este sentido, son fundamentales también los estudios de Nictorio Conti:, 

vol. 2, y de Klugero l'll: "Republicanism and eommercial Socicty in Eighteenth-century Italy", ihi/kiii. 
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I 
notas y diálogos 

Ahora bien, volviendo a las ideas dentro de la monarquía hispánica, en 
Ñápeles se planteó la cuestión de la fe en la lef^islación, para así transformar y 
cuidar la virtud de la sociedad, una legislación con un fundamento contrario al 
iusnaturalismo. Éste es un elemento central del pensamiento desarrollado en 
el sur de Italia y (|ue, supongo, compone también el pensamiento mexicano 
decimonónico. Un pensamiento c^ue se mueve y trata de organizar su realidad 
de acuerdo con su tradición. Pero, eso sí, en oposición a aquel lenguaje norma- 
tivo fundado exclusivamente en el Derecho Natural, en el pensamiento 
sensista kxkeano y en el fundamento naturalista francés que se estaba desarro- 
llando en otros países europeos. 

Sin duda, son muchos los elementos que podrían analizarse, una vez que 
se han reimido los escenarios napolitano y mexicano, sobre la tradición de pen- 
samiento creada al interior de la monarquía hispánica, sobre los lenguajes nor- 
mativos o sobre los muchos elementos que dieron forma a esos lenguajes. Sin 
embargo, valgan estas notas como un primer paso en la reconstrucción de aquel 
contexto constitucional hispánico. (^ 
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