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Es de considerable importancia analizar la interacción existente entre los conceptos du las 
ciencins sociales y los de las ciencias naturales. Insispensable, por tanto, observar do qué 
manera los naturalistas entienden la naturaleza a través de conceptos sociales y cómo sociólogos 
y economistas retoman esos conceptos reelaborados y con un matiz de cientifícidad, para 
interpretar, explicar y aún justificar la sociedad humana. 

Un caso en el que se manifiesta de manera clara esta situación es el de la teoría evolutiva 
darwiniana.* 
Poco tiempo después de su regreso del viaje del Beagle, Darwin inició la redacción de sus 
"Cuadernos sobro la transmutación", en ellos concilio ya, lo que serla la explicación del origen do 
las especies por selección natural. Este trabajo resulta poco probable en ausencia del concepto 
clave para su planteamiento: la competencia, por lo mismo es explicable que se haya producido 
en la etapa del capitalismo de libre empresa y no antes. L a competencia como fénomono se 
observa primero en el ámbito humano, Adam Smith desarrolla en su teoría económica una 
explicación de como la competencia es el motor que mueve la sociedad. Posteriormente ya en el 
siglo X I X , ecólogos como De Candolle, ven en la naturaleza una situación parecida y utilizan la 
misma palabra para referirse a ella, seguramente porque su ambiente social los predispone a 
encontrar en la naturaleza una explicación coherente con su propia realidad. Se ha destacado la 
importancia que tuvo para Darwin la lectura del Ensayo sobre los Principios de la Población de 
Thomas Malhus**. S i bien no todos coinciden en que haya sido detenninante tal lectura para el 
conocimiento de Darwin sobre la lucha por la existencia**'' al menos están de acuerdo en que el 
autor de " E l origen de las especies" encuentra en ellos una forma de competencia aún no 
presente en la ecología, es decir, la que ocurre entre organismos de la misma especie, base 
fundamental de su tecria sobre la formación de las especies. De acuerdo con ésta la competencia 
es más dura entre especies o variedades cercanas por requerir algún recurso en común, las 
posibilidades de resolver esta situación son dos, según Darwin, o una de las poblaciones es 
favorecida por la selección natural y la otra se extingue o alguna o las dos variedades presentan 
rrxxhficaciones que llevan a una divergencia de caracteres que también es favorecida por la 
selección natural, en este caso ambas variedades sobreviven a partir de lo cual puede darse un 
proceso de especiación, es decir, de multiplicación de especies. 
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Este principio óVmominado por Darwin divergencia de caracteres ee mul tado de la 
tendencia que hay en la naturaleza, afirma Darwin, hacia aumentai la eficiencia en el trabajo 
ecológico, producto de la especialización en la explotación de un lugar en la economía de la 
naturaleza o en términos modernos de la formación de un nicho. Como puede verse este 
concepto traslada a la biología precisamente a la explicación de la evolución- lo que Adam Smith 
sostiene para la sociedad industrial* , a saber, el aumento de eficiencia en la utilización de la 
energía a través de la especialización en un determinado trabajo. 

Por último, quiero citar brevemente que el concepto de adaptación, es esencial como todos 
sabemos para cualquier teoría de evolución orgánica, es también tomado de la economía politica 
de Smith quien utiliza tal termino para referirse al acomodamiento entre oferta y demanda**, 
por supuesto que en este caso es mucho mayor la transforjnación que este concepto sufre ya en 
la biología pero es importante reconocer su filiación social. 

Podemos resumir ahora, diciendo que al menos dos de los conceptos más importantes para 
la elaboración de la Teoría de la selección natural, como son el de competencia y el de divergencia 
de caracteres, se tomaron del terreno de las ciencias del hombre, en particular de la economía 
politica. 

Sin embargo me parece de mayor trascendencia el fenómeno opuesto, es decir, el que esos 
mismos conceptos ya elaborados y cientifizados por la biología vuelven a lo social ya 
sancionados por una ciencia que por ser natural tiene una mayor preterición de objetividad, con 
lo cual, puede ahora comprobarse lo natural y necesario de ciertas situaciones en la sociedad 

E l darwinismo, transformado asi, en darwinismo social, es utilizado primero para proveer 
una explicación -con aspiraciones de dentifiadad e imparcialidad- de la evoludón social humana, 
según la cual las sociedades progresan por efecto de selección natural entre individuos, grupos o 
nadónos aptos y no aptos. A partir de esto se tratan de justificar lo mismo la existencia de las 
clases sociales como naturales. Burguesía y proletariado serian entonces resultado de la lucha 
por la existencia entre individuos con diferente aptitud. E l hombre.que no puede impedir que las 
leyes naturales se cumplan tampoco pueden evitar el desarrollo de la competencia interhumana 
pues seria frenar el progreso de la sodedad. 

E n otros trabajos*** se ha tratado ya de mostrar la falacia de estos planteamientos 
biologistas, en este se pretende hacer un análisis de esta circunstancia en nuestro pais y cómo 
a través de la educadón se ha difundido la idea de que las diferencias sociales están basadas en 
variadones biológicas. 

E l contexto social. 

Inmediatamente después de la Revolución de Ayutla en 1853 y d d levantamiento del 
general Zuloaga en 1858, en su lucha contra los conservadores, cuyo prindpal bastión era el 
clero, los liberales llegaron, en la práctica, a la conclusión de que no se les podría derrotar con 
principios teóricos abstractos. De esta manera, inician un proceso de reajuste del moddo teórico 
liberal a las condidones concretas que la realidad politica exigia. 

As i , resuelven la fundón interventora del gobierno: en julio de 1859 deciden, con las 
conoddas Leyes de Reforma, nadonalizar todos los inmuebles y capitales dericales, en 1861 
emiten nuevas leyes reglamentarias que hacen pasar a manos del Estado todas las institudones 
de benefidenda controladas por la Iglesia, hospitales, escuelas, casas de maternidad etc., 
prohiben los diezmos, y además, liberan a grades sectores acreedores de la iglesia de sus cargos y 
los transforman en nuevos propietarios. 
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E l objetivo que los liberales buscaban con estas medidas era claro: consolidar el triunfo 
militar. Es decir, destruir tanto el poder económico como la fuerza ideológica del clero. 

Ante este violento avance liberal, los conservadores promueven la intervención francesa y la 
llegada de Maximiliano a México. Los liberales, encabezados por Juárez, enfrentan con éxito la 
invasión y de esta forma logran consolidarse en el poder. Sin embargo, los daños ocasionados 
por la guerra fueron de gran significación. E n consecuencia, al concluir la guerra provocada por 
la mencionada intervención francesa, el gobierno de Juárez se propone, de inmediato, la 
reconstrucción tanto económica como institucional del pais. 

Esto, requería en primer lugar, de implantar un cierto orden en la agitada situación política 
que se vivía, pero, alcanzar dicho orden, exigía efectuar radicales modificaciones al modelo 
teórico liberal. 

As i pues, en la práctica, el modelo teórico liberal fue imposible de implantar: el proyecto de 
construir un Estado Arbitro, de desarrollar la pequeña propiedad, de implantar el federalismo y 
el sistema representativo de gobierno, de acabar con el centralismo y el de imponer el libre 
comercio, fracasó. Lo que finalmente impuso la realidad política, fue la necesidad de orden. 

Ahora bien, para lograr el necesario orden que el progreso de reconstrucción nacional 
requería, era, también necesario, que el Estado interviniera de manera directa en el control de 
múltiples aspectos de la vida social. Esto, desde luego, implicaba para los liberales, también un 
replantamiento de su concepto de libertad. 

Después de haber sufrido la experiencia de la intervención, los liberales perdieron gran parle 
de su fe en el concepto de libertad total que durante medio siglo hablan defendido. E l mismo 
Juárez reconocía que por las exigencias del periodo de reconstrucción y después do las dos 
guerras, era difícil y contraproducente seguir manteniendo la concepción liberal de libertad en el 
sentido de "dejar hacer". Era necesario limitarla y subordinarla a las necesidades reales quo el 
proceso de consolidación y progreso demandaban. 

Estas modificaciones que la realidad imponía al modelo teórico liberal, requerían do un 
"corpus" filosófico que las justificara, y encontraron su más clara expresión teórica en las 
concepciones positivistas del doctor Gabino Barreda. Es por eso que Juárez lo invita a 
participar en los proyectos liberales de reconstrucción nacional e intenta transformarlo en uno 
de sus más importantes intelectuales orgánicos. 

E l positivismo, representado en México por Barreda, se presenta en la coyuntura como un 
adecuado instrumento para establecer el orden liberal. A diferencia de Comte que veía en los 
sectores liberales impulsores de la Revolución Francesa a las fuerzas del desorden, Barreda vela 
a los liberales mexicanos, la fuerza que había creado las condiciones de un nuevo orden positivo 
garantía del progreso. Es esta la razón, por la que Barreda modifica la divisa comtiana, "Amor, 
Orden y Progreso" por la de "Libertad, Orden y Progreso". 

"...la libertad como medio, el orden como base y el progreso como 
fin". 

Con la introducción de la categoría libertad al discurso positivista, Barreda intentaba 
expresar el ideal liberal. Sin embargo, para ser coherente con sus posiciones positivistas, dicho 
concepto tenia que ser modificado. E l estaba totalmente contra la concepción liberal de libertad 
que entiende a esta como un "laissez faire". como un "dejar hacer", puesto que, afirmaba, 
sustentando esta idea de la libertad seria imposible toda disciplina y por consiguiente todo 
orden: 

"Represéntese comunmente la libertad, como una facultad de 
hacer o querer cualquier cosa sin sujección a la ley o a fuerza 
alguna que la dirija; sin semejante libertad pudiera haber, ella 
seria tan inmoral como absurda, porque haría imposible toda 
disciplina y por consiguiente todo orden" 



O sea, para Barreda, concepción liberal de la libertad y orden son incompatibles. Sin 
embargo afirma que la libertad en el sentido positivo: 

"lejos de ser incompatible con el orden, la libertad consiste, en 
todos los fenómenos tanto orgánico, como inorgánicos, en 
someterse con en tera plenitud a las leyes que los determinan' 

Por ejemplo, señala, un cuerpo al caer libremente, 

"baja directamente hacia el centro de la tierra con una velocidad 
proporcional al tiempo, es decir, sujeto a la ley de 
gravedad—entonces decimos que baja libremente". 

]JÍ libertad, para el positivista mexicano, debe estar sometida a las leyes de la sociedad, es 
decir, al interés social al interés de la nación y, como el interés de esta es el orden y el progreso, la 
libertad, finalmente debe estar sometida a los requiremientos y necedidades del progreso. E l 
individuo puedo tenor libertad para pensar lo que quiera, puede ser católico, liberal conservador 
o jacobino, pero, Barreda, debe comportarse de acuerdo al interés de la sociedad. 

Ahora bien, dado que el interés de la sociedad, de la nación es el progreso, esta evolución 
hacia dicho progreso exige un orden material y, señala Barreda, la función del Estado no debe 
ser otra que la do dirigir dicho orden. 

Un orden racional en la sociedad, ya que nadie podra oponerse a lo que es demostrado sin 
dejar lugar a dudas. No podemos evitar asegura Barreda, que la luz de las ciencias naturales, las 
explicaciones positivas lleguen a la política. 

¿Cómo impedir que la luz que emane de las ciencias superiores? ¿Cómo lograr que los 
mismos para quienes los más sorprendentes fenómenos astronómicos quedaban explicados 
como una ley de la naturaleza, es decir, con la enunciación de un hecho general, que el mismo no 
os otra cosa eme una propiedad inseparable de la materia, pudieren no tratar de introducir este 
mismo espíritu de explicaciones positivas en las demás ciencias, y por consiguiente en la 
política?* 

IJX verdad científica logrará que lodos piensen igual y con eso evitará las pugnas 
desgastantes ya que, escribe Horacio Barreda: Solo ln ciencia ha sido capaz de establecer una 
comunión de ¡deas completas y duradera tan luego como sus teorías se han ido difundiendo. Y 
afirmando que el método científico es el único que so ha mostrado eficaz para atajar en su 
origen (...I esas enojosas controversias y esas acres disputas, cuyo invariable resultado ha sido 
añadir a la mas completa divergencia intelectual los odios y rencores más profundos ** con la 
ciencia indudablemente se unifican los criterios y las opiniones llegan por fin a uniformarse. 
Ideas como las anteriores fueron las que dieron base a la creación de la Escuela Preparatoria, los 
positivistas sostuvieron que para llegar al necesitado orden ora indispensable que hubiera una 
comunidad con creencias lo mas parecida que lucra posible. Esto se podría lograr, según (Jabino 
Barreda, fundador de la enseñanza preparatoria, con la generalización del conocimiento de las 
ciencias. Por ello plantean, la educación debe ser enciclopédica pues asi todos los profesionales 
podran entenderse independiente de su especialidad. La preparatoria, afirma, tiene como razón 
de existencia la homogemV.acion de conocimientos entre los futuros profesionistas del país, dar a 
los estudiantes un londo común de verdades positivas para evitar una educación parcializada 
que lleva a la formación de castas. 

Asi , las concepciones teóricas de orden y libertad que se encontraban en el pensamiento de 
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Barreda eran el orden y la libertad que en la práctica, Juárez y los liberales en el poder tuvieron 
que implantar. La coincidencia fue impresionante. 

E n este contexto, las primeras ideas y tesis socialdarwinistas, vinieron a formar parte del 
"corpus" teórico que los liberales requerían para justificar y legitimar su práctica en el poder. E s 
decir, justificar y legitimar todas las violaciones a los principios básicos del discurso liberal. 

Ahora bien, si en aras de la paz y el progreso, los liberales estuvieron dispuestos a 
sacrificar cualquiera de sus ideales que condujera a perturbar el orden, esto, los conducirla 
lógicamente y en breve tiempo, al sacrificio total de todos sus ideales: a lu dictadura. E l 
Porfiriato. es el resultado lógico de este proceso histórico concreto. 

Si bien es cierto que durante este periodo, el porfiriato, se inicia en México y con base en la 
inversión extranjera un acelerado proceso de industrialización en las ramas ferroviarias, minera 
y petrolera, igualmente es cierto que este desarrollo estuvo sustentado en un violento despojo do 
las tierras de la casi totalidad de las comunidades indigenas. So configura asi una sociedad 
totalmente desigual y la necesidad de orden es garantizada a través do la dictadura militar. 

Este estado de cosas, es decir, esta sociedad capitalista, atrasada.desigual y represivo, 
requiere de una filosofía de poder sustentada en principios científicos-ideológicos que justifiquen 
y legitimen "científicamente" tanto la concentración de la riqueza y el poder, como la existencia 
de millones de indigenas y campesinos pobres, sin tierra, sin empleo y sin educación. 

E n esta situación socioeconómica las tesis y las concepciones socialdarwinistas, pasarán a 
formar parte sustancial del discurso de poder del porfiriato. Emilio Raliasa y don Justo Siorra, 
utilizarán las teorías biológicas, en especial la de la evolución, para intentar explicar la 
"naturalidad" de las leyes sociales y con ello justificar la sociedad porfiriana. Conceptos talos 
como el de selección natural y supervivencia del más apto, que se esgrimen por los ideólogos del 
porfiriato, parecen demostrar la naturalidad y con ello la justeza de dicha sociedad. 

L a Evolución de la Sociedad. 

Don Justo, considera a la sociedad un organismo, como tal sujeto a leyes naturales 
incambiables: 

La sociedad es un ente natural como cualquier otro un ser vivo, por tanto, un organismo 
cuya liistoria no depende de la buena o mala voluntad de los hombres. L a historia de México 
tiene también un diseño natural, quo en modo alguno constituye una sucesión inconexa y 
fortuita de hechos, en ella reina y ha reinado siempre la más absoluta necesidad. Pero si bien en 
cierto que, en general, la historia que, en nuestro tiempo, aspira a ser científica, de dejur la 
emoción y concentrarse en la fijación de los hechos, en su análisis y en la coordinación de sus 
caracteres dominantes, para verificar la síntesis, en lo que concierne a la historia de México"* 
Si efectivamente como dice Darwin " l a naturaleza no da saltos", y si la sociedad es un 
organismo, como dice Spencer, debe entonces cambiar como lo hacen los seres vivos, o sea, 
evolucionando lentamente y no dar saltos bruscos que solo llevan a la violencia, al desorden y 
nunca al progreso; sin embargo, dice Sierra'ios revolucionarios quieren hacer el progreso a 
hachazos, imponiéndolo por la violencia, sin comprender que el progreso no esta a merced do los 
soñadores, ni se fabrica por medio de códigos políticos, sino que se efectúa lenta y 
trabajosamente". 

Esto se debe a que el progreso de la sociedad, nos dice Sierra, está basado en las leyes de la 
evolución biológica. Siguiendo a Spencer escribe: 

" L o que ya está fuera de debate para los iniciados en esta clase de estudios es que la 
sociedad como todo organismo, está sujeta a las leyes necesarias de la evolución: que éstas en su 
parte esencial consisten en un doble movimiento de integración y de diferenciación, en la marcha 
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de lo homogéneo a lo heterogéneo, de lo incoherente a lo coherente, de lo indefinido a lo definido. 
Es decir, que en todo cuerpo, que en todo organismo, a medida que se unifica o se integra más, 
sus partes más se diferencian, más se especializan, y en este doble movimiento consiste el 
perfeccionamiento del organismo, lo que en las sociedades se llama progreso"*. 

División fisiológica del trabajo natural. 

Si la sociedad es un ser vivo, asi como este, para lograr una mayor eficiencia en el trabajo 
fisiológico lo reparte entre órganos especializados, aquella también para aumentar su eficacia, 
lleva a cabo una división del trabajo entre sus miembros. División que por nacer de necesidades 
biológicas es justa y si en el ser vivo la parte más importante la realiza el cerebro, en la sociedad 
tiene que efectuarla el Estado, al que debe dotársele del poder absoluto con que se ejerce una ley 
natural: 

" E n este organismo el órgano central es el Estado, y la tendencia actual consiste en dar a 
este órgano que representa dentro de la sociedad los intereses generales y superiores que son 
comunes a las sociedades que lo forman, un poder mucho mayor en nombre de la ciencia, que el 
que tuvieron los cesares o los monarcas absolutos en nombre del pueblo por delegación del 
cielo".* 

E l nuevo orden es resultado de la lucha por la existencia, los individuos más aptos obtienen 
los mejores puestos en la sociedad y el estado debe protejerlos porque son los más capaces. Para 
ellos la educación, pues son los únicos que pueden aprovecharla. Basándose en esta concepción, 
Emilio Rabasa sostiene que no todos los mexicanos pueden tener una educación; 

"México tiene una población dividida en dos grandes equipos de instrucción escolar, loe 
capaces y los incapaces. Su responsabilidad, por lo que a esa instrucción se refiere, no debe 
estimarse sino sobre el primero, y al primero debe dirigirse todos sus intereses"***. 

Los incapaces do instrucción son por supuesto los indigenas y puesto que el estado nacional 
no puedo dedicar recursos para educar a todos los mexicanos no tendría sentido hacerlo porque: 
"...el indio en crudo tal como lo da la tribu, no puede aprender a leer, si de cien pueden leer cinco, 
será mecánicamente, tarea repugnante para un espíritu", además, escribe, "para recibir la 
instrucción literaria quo es la única que la escuela da, precisa haber recibido una preparación 
previa que dan el medio formado por la familia y la comunidad en la vida diaria. L a lectura y la 
escritura no son conocimientos sino.para adquirir y para transmitir las ideas. Un indio que sepa 
loor y escribir no ha ganado nada con ello. Entregado a sus faenas rutinarias, en que no hay 

Entregado a sus faenas rutinarias, en que no hay ejercicio intelectual alguno, manteniéndolo 
en su estado do automatismo y rodeado de autómatas, será siempre incapaz de entender lo que 
loa, porquo la lectura es un trabajo inteligente por excelencia. Las nociones de ciencia que se 
enseñan en las escuelas son inútiles para el indio que continua aislado en su medio ambiente; 
primero, porquo no las entiende, y luego, porque no tienen aplicación en su labor, ni uso en sus 
relocionos diarias"****. 

Los niños indios, dice Rabasa, sólo logran aprender si están junto con niños blancos, gracias 
a ellos pueden salir un poco de su estado de estupidez: 

"Cuando niños de la clase pobre indígena concurren en un pueblo a escuela que tiene 
discípulos de la clase superior, comienzan por despertar y acaban por aprender pronto como los 
demás; pero deben a estos su buen éxito y por ellos tienen estímulos. Cada escuela de este género 
puedo apenas hacer de la clase india unos cuantos ciudadanos por año, pero la escuela que va a 
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buscar al indio en sus montañas o en sus poblados primitivos, no da a ta nación un sólo 
hombre"* Por supuesto debido a la falta de contacto con los blancos. 

Y como obviamente no pueden llevarse a los indios al "medio civilizado de la ciudad" 
Rabasa propone que se favorezca la "invasión colonizadora de familias dvilizadas en las 
regiones o pueblos indios" y sigue el autor: 

" E n todos los casos es la vida enmedio de las castas superiores lo que transforma la 
mentalidad del indio..." 

A l fin y al cabo, los indios tiene grandes capacidades de adaptación lo que les permite y a ln 
larga favorece la vida con los blancos. 

"Todo pueblo atrasado padece y se diezma al contacto del pueblo que le es superior; y sin 
embargo, no es humano impedírselo, porque no hay más medio que la vida común con todas sus 
asperezas, sus intolerancias, sus injusticias, sus abusos, sus violaciones y sus crueldades, para 
que el inferior, por el ejercicio, la lucha y el dolor, se fortalezca y sobreviva**. 

E n este caso no se puede hacer nada, los pocos recursos del pais deben dedicarse a los 
blancos que son los únicos capaces de instrucción: 

" E s extravagante pensar que debió entonces atender a la civilización de los indios, cuando 
no podía siquiera educar a los blancos y apenas si le era dado consagrar a éstos algo más que 
buenos deseos***. 

Lo mismo en cuando al sufragio, no tienen porque votar todos los individuos, solo debe 
hacerlo aquello que entiendan el por qué lo hacen, "las teorías jacobinas y jeffer so ruanas" han 
confundido la igualdad zoológica con la igualdad social, del derecho uniforme al ejercicio do las 
funciones políticas...****. 

"Rabasa no concibe que el criterio de la "calificación por la aptitud" puede fundar un 
privilegio, el cual excluye precisamente a un 70% de los mexicanos, analfabetas quo, dice el 
propio autor, constituyen, "no un elemento perturbador en la expresión de la voluntad del 
pueblo consciente, sino destructor de la voluntad". Para el gran jurista sociólogo es la cosa más 
natural del mundo, como que un hombre cualquiera es superior a una bestia. Por lo mismo 
cuando en el campo de lo natural se habla de privilegio, se dice lo absurdo y nada más. Y si en la 
naturaleza la selección natural de los elementos resulta una necesidad, general, de otra manera se 
estancaría el desenvolvimiento de las especies, ¿por qué razón no debe ocurrir lo mismo en el 
campo de las relaciones sociales, donde la presencia de las desigualdades es tan evidente?"***** 

E n este nuevo orden (el porfirista), dice Leopoldo Zea, "sólo se reconocen los derechos del 
más fuerte; sólo poseen los bienes aquellos individuos que no se han mostrado capaces de 
obtenerlos, la forma no importa. E l estado no debe preguntarse por la forma en que aquellos 
bienes se han obtenido, su misión es la de protegerlos******. 

La ideología del porfirismo tiende por entero a justificar ante la historia al régimen 
porfirista como un régimen no sólo querido o deseado por los hombres, sino sobre todo, dictado 
por las mismas leyes de la naturaleza y legitimado por los principios de la ciencia. 

Este orden es producto de leyes naturales, la ciencia demuestra que siendo la sociedad un 
organismo, está sujeta a las leyes del mundo orgánico. E l conocimiento científico logrará 
finalizar con las transformaciones violentas. Entonces afirma Sierra, venará espontáneamente 
gran clasificación de las funciones sociales, y la ley de la división del trabajo, sin la cual no hay 
crecimiento biológico, dará la clave del crecimiento social que es el progreso"*******. Así Sierra 
destaca que al ser natural la división del trabajo, sea la que fuere, es justa y necesaria para que la 
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sociedad progrese, y la ciencia cuyos descubrimientos demuestran la linea que sigue esa 
evolución permitirá a los científicos señalar el camino. 

Y si la división de trabajo es justa es precisamente porque se deriva de leyes naturales. L a 
naturaleza produce hombres con capacidades supremas de sabiduría y mando y otros que por 
carecer de ellas tienen, necesariamente, que ocupar los puestos inferiores en la sociedad, al fin, 
para desarrollar su trabajo un campesino o un obrero no requieren de las dotes intelectuales tan 
ausentes en ellos. En ningún momento se plantean los ideólogos del porfirismo la posibilidad de 
que sea ese orden social el que produzca instruidos e incultos y no al contrario; para ellos es claro 
que las clases sociales son resultado de la competencia y luchan por la existencia entre 
individuos de diferentes aptitudes biológicas. Aptitud biológica que determina el grado de 
inteligencia, el tipo de trabajo que se puede desarrollar, etc. Si Marx sostiene que las condiciones 
de existencia determinan el ser de cada nombre, Sierra y Rabasa defienden la idea inversa de que 
los caracteres biológicamente determinados de cada persona determinan su posidón-en la 
sociedad. 

De ahí su defensa de la dencia, que con Darwin demuestra la objetividad de las diferencias 
entre individuos de una especie, variaciones que son, además de reales, necesarias para que haya 
progreso, pues este (?s resultado de la lucha incesante entre organismos de caracteres distintos. 

Por ello impedir la competencia social seria por un lado favorecer a los menos aptos y 
entonces impedir el progreso de la sociedad. 

Las leyes dice Sierra, deben asegurar las tendencias evolutivas naturales de la so--. ?iad: 
" la tendencia de la sociedad a organizarse mejor y la tendencia del individuo o en ichar su 
actividad"*. 

Estas tendencias son comunes a la sociedad y a todos los seres vivos pu-c.; r . ' tienden al 
mismo'tiempo a una mayor integración corporal y a una diversificación de espe-jt». o de formas 
sociales, según el caso. Pero lo más importante es que por estar estos principios regidos por 
leyes, la evolución sigue rutas comunes y por ello dice Rabasa toda sociedad pasará por etapas 
similares: 

Que los pueblos, aunque sean colectividades de seres individualmente libres, están 
sometidos a leyes que rigen su marcha, es una verdad que ha entrado ya sin reservas en el 
dominio y en el capital de la dencia. La marcha política de los pueblos sigue lineas comunes a 
todos . 

Superioridad Biológica y Superioridad Social. 

Como antes vimos, se plantea durante el porfirismo, que las desigualdades sociales tienen 
una base biológica, hay individuos naturalmente superiores a otros, esto hay que asumirlo y 
punt o, no puede cambiarse, lo mejor es adaptarse al papel que cada quien pueda desarrollar. 

Años antes, la Sociedad Metodófila Gabiito Barreda encarga a uno de sus socios, Miguel S. 
Macedo la investigación sobre lu naturaleza de la superioridad de unos hombres qon respecto a 
otros. 

Macedo asume que la palabra superior indica que alguien posee una cualidad en más alto 
grado que ot ro u otros. IJX superioridad, escribe Macedo*, para engendrar deberes y obligaciones 
sólo puedo ser moral o sodal: moral como la de afecto, talento y carácter; social como la del poder 
y la riqueza. 

\¿\ riqueza, afirma Macedo*, produce efectivamente hombres superiores, pero esta 
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superioridad social puede cambiar a superioridad moral con la única condición de que el rico 
emplee su caudal para el bien. 

¿Por que la riqueza provee superioridad social? Porque asegura Macedo: el pobre "para 
procurar un bienestar, muy relativo ciertamente y que por lo común se limita a cubrir las más 
apremiantes exigencias de la vida, necesita recurrir al trabajo, y el dia que por cualquier causa 
carezca de él, carecerá también de pan, si es que una mano bien hechorn no se lo ofrece 
generosamente"* Por supuesto la ciencia y la moral quedan fuera de su alcance, la primera, 
porque para cultivarla es necesario una tranquilidad de espíritu y un descanso de cuerpo, que él, 
fecundado con el sudor de su frente, el surco que el arado abre bajo su dirección o agotando sobre 
él y aunque hasta el último resto de su fuerza muscular, no puede tener. 

La moral le es también ajena al pobre, porque a la miseria, y miseria es casi siempre la 
situación de nuestros proletarios,... no consiente los elevados sentimientos del altruismo, porque 
en ella, gastándose toda actividad cerebral en conquistar, no ya un porvenir, sino un presente 
menos angustioso que el que se posee, es imposible pensar siquiera en el porvenir o en el presento 
de los otros** Fijada asi la situación de pobres y ricos, Macedo estable sus deberes recíprocos: 

De los ricos hacían los pobres, la benevolencia que todo superior debe tener hacia los 
inferiores, y la protección que el rico debe impartir al pobre*** 

De los deberes del pobre hacia el rico por supuesto ol más importante es el de lu obediencia, 
pues dice, Macedo " l a anarquía de las sociedades modernas ha invadido también esta materia, 
cuando so niega toda clase de deberes del pobre para con el r ico"**** por olio debo promoverse el 
cumplimiento de los deberes de gratitud, respeto y veneración del pobre hacía el rico. Para 
reafirmar su concepción Macedo transcribe una cita de Comte: Ninguna sociedad puedo 
subsistir si los inferiores no respetan a los superiores, y nada confirma mejor esta ley quo la 
degradación actual, en la que, por falta de amor, nadie obedece más que lu fuerza, uunque el 
orgullo revolucionario deplore el pretendido servilismo de nuestros antepasados, que sabían 
amar a sus jefes"*****. 
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