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Raro I rmpai rn i  felicilnti ubl rciili- Epoca ertraordin~riiii?ienIe fe!k eii 
re qti~lneffs, elgure srnlinr ilicwc qbie es Licito pensar como ce yiii<:. 
l i c ~ t .  va, decir loiiue si ~iieiiia. 

'riclr. Hist Lili. t. 

Si en los tiempos de Tacito era uua felicidad rara la fa- 
cultad de pensar como se qucria ? hablar como si: peiisa- 
ba, en los nuestros seria trua desgracia siirna, y un iiidi- 
cio poco favorable a nuestra nacion r institiicioiies, sc 
fratase dc poner limites a la libertad de pctisar, Iiablar y 
escribir. Aqucl escritor y su5 coiiciudailanos sc hallaban 
al fin bajo el rejimen de tin roiior, ciiaiido riosotroi as- 
tamos bajo la dir~:ccion d r  un gobicriio, qiie debc su eris- 
tencia asemcjnuteliherlad, quc riopoilr:~consrrvarse sino 
por eUa, y cuyas leyes c iuslilucioucs la ha11 dado tí~do 
el ensanche ylatitud de que es susceplible, no perdonan- 
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ilo medio para garantir al  ciudadano este prccioso e ines- 
tiniable dcrci:ho. 

Tanto cuanto hemos procurado persuadir en nuestro 
primer numero la importancia y iiccesidad de la  escrupu- 
losa, ficl y puntiial observancia de las leycs, iios escorza- 
rcmoscn cstc para zanjar la  libertad entera y absoliita en 
las opiniones; así conio aquellas debcn cuniplirsc hasta 
siis ultirnos apicer: , estas debcn cstar librcs dc toda cen- 
sura que preceda o siga a su publicacion, pues no se 
pucdc csijir con justicia que las leyes sean lielnicnte ob- 
servadas, si la libertad de maiiilestar sus iiico~ivciiienlcs 
no se halla jicrlecla y totalmcnte garantida. 

Ko es posible poner limites a la faciillail do pciisar : no 
es ascqriihle, justo ni coiivenieiite inipeclir se esprcse du 
palabra o por escrito lo que se piensa. 

I'rccisarncnte porque los actos dcl entendimiento son 
necesarios en el  orden rnctafisico, dcbcii scr libres de 
toda violencia y coaccioii cn el ordcii politiro. EL enten- 
dimiento humano es una potencia tan iicccsaria como la 
vista, no ticne realniente facultad para dcterminars.e por 
esta o por la otra doctrina, para dejar [le dcduciu 1:onse- 
cucncias lcjitimas o erradas, ni para adoptar priiicipios 
ciertos o falsos. Podrá enorabuena aplicarse a eraliiinar 
los objetos con detencion y rnadiircz, o con lijcrcza y 
<Icscuido; a profiindizar las cuestiones inas o menos, 5- a 
considerarlas en lollos, o solaniente bajo alguno de siis 
aspectos; pero cl resultado dc lo<los esto; pieliniiiiarcs 
siempre s e r i  iin acto tan necesario, romo lo es FI 11e ver 
clara o conliisamciitc, o con mas o rnriios pcrlcccioii cl 
nbjcto qrie teneiiios a distancia l~roporcioiiada. Eii efecto, 
el analisis de la palabra coiiocei~, y cl de la idea cnniplc- 
xa que designa, no puede mcnos dc dariios cstc resul- 
tado. 

El conocimieiilo eii cl alnia es lo qiie In \-isla cn el 
riierpo, y asi conio cada indi~idiio dc la especie hiiinana 
tiene segun la diversa rniistrucrion de siis orzanos vi- 
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suales, u11 niodo necesario dc ver las cosa;, lo hace s i i  
cleccioii; de la  misina maiiera icguii la 11it ei.sid;:d <le si, 
Iltcullades iiilelecluales lo ticiic de coiiocerlas. ierd; i ,  
que aiiibas polcncias soii siiscc:yiliblis de ~ > c r l c , : ~ i ~ ! ~  y ,1, 
auiiieiito; cs verdad que so puo~lt~ii  corrcjir o 1 , r ~ c ~ , , ~ ~  

6~1s eslra~ios,  eiisancbar la esfcra dci11i.o dc qiie ! 
(lar mas aclividad o intcrrsion a los ;iclos que las sou pro- 
pios; no es uno, sino muclios c inriiiitaniciite variados 1". 
111cdi0 (10 coziccgii:,~lo : ~ i i o ,  riiuciius o todos se podrnii 
poner cri accioii, daran asuvuz resulla~los pcrfocloi, nie- 
dianos, y acabo ningunos, pero si~:iiiprc sera ciartu 
que la eleccion iio 1ia tenido pnrLc algiiiia 1 ~ 1  ellos, 
ni debc coiilarso cii cl ordeii de los riicdios dc obleiierlu~. 

Los Iioinbres serian niuy felices, o n lo menos iio Laii 
desgraciados, si los actos d i  su ciilcniliniienlo fuesen 
parco de  una elcccioii libre; ciiloiiccs los recuerdos 
amargos y dolorosos de lo pasado rio vciidriaii a renovar 
ntales que dcjaroii (Ic exislir, y Iio s a l ~ i i  <le la liada siiiii 
para alormcnlariios : ciitonces la prc\-isioii de  lo fii1ui.o 
iio nos aiiliciparia mil pesares, prescnta~idoiios niitei de 
liempopcrsoiias, hccbosp ciriiinstaniias, que, o no llega- 
r ana  csistir,osi asifucre, dananlicipadameiite una csten- 
$ion indefinida a nuestros padecimientos : eiiloiices tiiial- 
nienle, no pensariamos ni profiiiidi~ariamos por nicdiii de 
I n  reüexion, las causas y circuiistancias dcl iual prcseiitc, 
iiiagrararianios coii ella sil peso intolerable. S o  hay cier- 
lamente un solo lionibrc que no dcsec alejar <le si todo 
aquello que piieda causarle disguslo ). Iincerlo deigracia- 
do; y al  misnio tiempo nobay, haIiabido ni babr i  alyiino 
rliic no baya padccido mucho por semejantes considera- 
ciones. iT esto qiii? prueba? Que nole  es posible poner 
limites a siis pensaiiiiciitos, que necesaria e irresistible- 
iiienlc es condiicido al conocimiento de los objctos, birn o 
mal,  perfecta o defccluosamente aprendidos : qiie la  
<!leccion propia o ajena no tiencparleningiiiia rn  10s ac- 
tos de las facultades mentales, y qiie de conjigiiicnte el 
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enlendiinieiito no es lilire considerado en el orden mrlafi- 
sico. 

¿Como, pues, imponer preceptos a una facultad que iio 
es susceptible do cllos?i Como intentar se cniise un cam- 
bio en lo mas iii<lependieiilc d r l  Iionibrr, valiendose <le la 
violencia y la coaccion? L Como fiiialriienle colocar cii la 
clase de los criiiie~ics Y asigiiar penas a 1111 acloqiic pors11 
esencia cs iiic:rp;ti d c  Lotidnd y <lc ninlieia?Elliombre po- 
dr;i no ronformar siis acciones y disciirsoj con 511s opinio- 
iies :podr;i dcsniciitir siis pciisaminntos con su coiiducla o 
Icngiiagc; pero Ir scrii iinposiblc presciiidir rii dciacersu 
(le ellos por la violencia eslcrior. Estc medio cs<lespropor- 
r:ionado y al inisiiio tiempo tiranico r ilcg;il. 

Sicmprc qiie sc prcterida coiise:uir uu firi, sea de la 
clase qur  fuere, la prudencia y la razori natural dictan, 
que los medios [le qua se Iiace usol~ara oblenerlo le sean 
iialuralmciitcproporcioiiados ; delo contrario sc 11.ustrar;i 
e1 designio pudicrido masla natiiralcza rlc las coias que el 
caprichodel ajcnte. Tal seriala inscnia1c.i: dclquc lireten- 
ilicse atacar las armas dc fuego con agua, c impedir el 
paso de un foso Ilcnandolo di. metralla. Ciiando sc trata, 
pues, de cambiar nuestras ideas y pensarnienlos, o de 
inspirarnos olras nuevas, y para esto sc hace liso de  pre- 
ceplos, proibiciones y penas, cl efecto iiatural es,  que lus 
qiie sufren scmejanle violencia, se adieraii mas teiiaz- 
nienle a sil opinion, y nieguen a sri opresor lii satisfaccion 
que pudiera caberle en la victoria. La persecucioo hace 
lomarnn caracler funesto a l a s  opiiiioiics si11 consegiiir es- 
tinguirlas, parque esto iio as posiMr. El enloiidiniiciito 
humano es tan noble en si mismo, conio miserable por la 
facilidad con qiic es oruscado por toda clasc dc pasiones. 
Los prinicros princi~~ios innegablrs para todos, son pccos 
ian numero, pero las conscciiencias qiie de ellos se dcri- 
van, son tan rliversas como multiplicadas,porqiie es infi- 
iiitamcnte variado e1 iiio~lo con que se aprenden sus re- 
Inrione?. 1.0'; habitos y rortiimhrrs qiie nos ha incpirndola 
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cducacion, el geiiero ilcvida quc licmos adoptado, los ob- 
jetos qoo nos rodean, y sobre todo las persunas coi1 que 
tratamos, coiitribuycn, si11 qiic i i i  aun podamos percibir- 
lo, a la formacion de niieslros jiiicios, nio~liiicaiido de mil 
niodosla pcrccpcion de los ol)jelos, y haciciiilo aparczcaii 
rcvcstidos tal vcz dc mil forma?, menos dc 1an:iltiral y ge- 
nuiiia. Asi vemos quc para este cc cvideiilr y sencillo lo . 
que para otro es osciiro y coniplicndo : que no todos los 
hornbrespiieden adquirir o dcdicarsc a la misma clase de 
conocimientos, ni sobresalir en ellos : q ~ i c  unos so11 aptos 
para las ciencias, otros para la criiilicio;i, iniiclios para 
las hurnanidaCes, y alguiios para liada : qtic una misma 
pcrsoiin, con la cdnd varia de opini<!ii, hasta tcncr por 
absurdo lo que aiiles repulnba dciiiostra<!o; y qiic nadie 
mientras v ive  cs iirme e irirariablc en sus opinioiies, ni 
cn cl concepto quc Iia furmaclo de la; cosas. Coino la fa- 
cultad inli:lcctiial d;!l Iic,inlirc no ticiir iiiia mcdida pre- 
cisa y exacla del vigor con qtic dcsenipcila stis opcracia- 
nes, tampoco la hay de la caiilidad de Iiiz qiic nccesila 
para <.jcrcerlas. Pcctetider, piics, qiic lo3 clcnias se con- 
venzan por cljiiicio de otro, arin ciianilo este sca el (Ir la 
autoridad, es cinpeñarsc, dicc el celebre Sped;ilici.i, eii 
qiic vean y oiga11 por ojos y oiclos ajenos; es obligaslos ;i 
qilesc dejen lierar a ciegas y si11 mas ra%o:I ~JIIL! la flicrza 
a qiic no piicdrn rcsisfii; es, para decirlo eii pocas pa- 
labra?, secar lodas las f~ii-iilcs de la ilrislracioii ])iiblica 
y dcslriiir a n t i c i y ~ d a ~  ra<licalmcntc las nicjoms que pii- 
dieran Iiacersc cii lo siici:sivo. 

Eii cfeclo ; i ( jukser ia  de nosotros y <!e Lodo cl griiero 
Iitiniano, s i  se Iiohieraii ciim~ilidolosvolos (Ir los que ha11 
qtic~idoatar el entcii~limieiito y~loner  liniitcs a la libertad 
dc pensar ? & Cuales lial~i'ian sido los ailelaiitos de las artes 
y ciencias, las mejoras de los gohieriio;, y dcla roii~licioii 
dolos hombres en cl cslado social? L Cii:il seria rn parti- 
cular 18 sncrtc dc nlirslra nacion ? Uerccd, no a los es- 
fiierzos de los grnios e~tr;iordinarios rliic i n  Lodo liciilpo 
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Iian sabidosacudir las cadenas que se Iianquerido iniponcr 
al  pciisamiciito, las sociedades, aunque siu haber llegado 
al ultimo grado de pericccion, han tenido adelantos cou- 
siderablcs. Los goaieriios, sin escepluar sirlo inny pocos 
entre los que sc Ilainaii libres, siempre lian estado alerta 
corilra todo lo qiic cs disminiiir siis facultades y Iiacer 
patoiitcs SUS csccsos. Cc aqui es quc IIO pi?rdcn inedio 
para encadenar cl pciisaniieiilo, crijicndo en ci'imenes 
las opiniones q i ~ c  iio aconiodaii, y IlaiiianCo dcliricuentes 
a los qiie las iiroiesan. ¿filas haii teriido derecho para 
tanto? ifiaii priicedido coi1 Ii~galidad cuaniio se Iiari va- 
lirlo de estos mcrlios? 0 nlas bien ¿, han atropellailo Los 
~lercclios sagrados dcl hombri: arroga~itlose S~iciiltades 
que nadie les cluiso dar iii cllos pudieron recibir? Este 
es el punto qiie vamos a esaminar. 

Los gobieriios hriii sido cstallecillos prccisamenlc para 
consemar el ordcn publico, asegiirando a calla uno de 
los particiilurcs cl ejercicio de sus dcrcclios y la liosesion 
de sus birncs , cri el  modo y I'oriiia que les lia sirlo pres- 
crito por las leyes, y no de  otra niaiiera. Sus 1:iciil:ades 
estan neccs;irianieiili dctermiiiadas eiilos pactos o conve- 
nios qne llamamos cartas conslilocioii~les , y son cl  re- 
sultarlo do la voliintad nacional: los qlic las formaron y 
sus comiterites iio pudieron consijnar en cllas disposicio- 
nes, que por la naturaleza de las cosas cstaban fuera d e  
sus poderes, tales como la  coiidenacioii dc iiii iiiocrnte, 
el e ~ i j i r  eri crimeiies acciones vcrdaderamentc laudables 
como i!1 amor paternal; ni niiiclio meiios sujetar n las 
leyes acciones por su naturalera incapaces de  nioralidad, 
como la circiilacion de la  sangre, cl mo~irniento de los 
pulmones. etc. 1)e aquí cs qiir para qiic una providencia 
Lejislativa, ejecutiva o ji~rlicial sea jiista, legal y equita- 
tira, no basta que sea dictada por la auloridad compc- 
teiite, sino qiie es tambieii necesario que ella sea posible 
en si misma, e indispensable para conservar el orden pu- 
blico. Veamos pues si soti (Ir i!ita clase las que se han 
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<licl;ido o pretciidari diclarse coiilra la lilierlad del peii- 
sailiiento. 

Qiic las  opiiiiones no scaii l ibrrs  y dc coiisiguiciite in- 
capaces d c  morali<la<l, lo  Iicinos dcniostrado Iinsla aqii i ;  
icslnnos so10 IXICCT 5.1-1. quc jalnns poedcn t raslomar el 
ordcn publico, y niuclio iiienos cn  cl  sisteiiia reprcsenta- 
tiro. En cfeclo, e l  ordcn piiblico se  mantiene p o r l a  pun- 
tiial y fiel observancia ila las leycs,  y esla es muy roni- 
i>nlil>le con la 1ibcri;id total y absolli1;l d e  las opiiiionrs. 
Ko hay cosa inns frccirciitc que v c r  Iionibrcs a quienits 
desagradan las le)-es 3- cuj-as ideas Ics son coii1r;irias; 
pero qiir u1 misnio Licnipo no solo las oi~ser\'ari rclijiojs- 
mcrilr, sino qiic cslan iiitirnnmrrite corii-ciicidoj d1: la nr- 
ccsidaa ile hacerlo. 1)ecir csla Icy es mal;i, ticiie estos J~ 

los otros incoiivciiicntes ; no es (Ircii., iio s c  obedezca ni 
se  cumpla;  l a  priincra vs on;i opiniori, l a  scgiinda e s  iin:i 
üri:ion ; aquella cs iii<lepcir~licntc <Ir todo pod$:r humano, 
<!sfa d<!bi: siijelarsc 3 la aiifoi.idail coilipctenlc. 1.04 IIODI- 
brrs  tienen d e r c i h o  para hnrcr  leycs, o l o  qiic e s  lo niis- 
rno, para  mandar  que sc o1~i.c d c  cslc 0 del olro inodo: 
pero n o  p a r a  erijir las doc1riii;is en  dogmai, iii obligcr ;i 
los dcnias a sii creencia. Este absurdo derecho siipoii- 
dria o l a  necesidad de Un sinibolo o ciici.pn d e  doctriiix 
i.oiiipi.pnsi~o di: todas las ~ e r d a t l e ,  o la existencia di! iirrn 
;ii;toridad inialiblc a ciiyns decisiones dcbcria cstars<t. 
Yada hay  sir1 ernl>argo mas ;~ jcno  dc iuridamrnto qiic si,- 
niejantes siiposicioncs. 

Mas jcomo poclria haberse formado el pr imero,  r i i  
i11ii1:ii seriai tan presuntuoso y audaz q o c  s e  a t r e ~ i e s c  a 
;irrogarse lo  segiindo? ,, Lii cuerpo d e  doctrina, i, (licc F I  
~ ~ r l e b r c  Dnunou, 1, siipone que el  entendimienlo Iiumnno 
<< ha  h r r h o  toilos los progresos posibles, Ic proibe todos 
tt 10s q11r1r rcslan , trnra iin circiilo al  rcdrdnr  di. Iodos 
t< los conoiiniientos ailrliiirido.q, encierra i n r ~ i f a b l e m e n l i ~  
o rn:ichos errores ,  sc  oponc al derenrnl l i~ d r  las c i ~ i i -  
rr r i a ,  dt. las artes y ile todo g r n ~ r o  ile indiistt.ia. o 3i 
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i. giiicn sciin rapaz de Iiaberlo forniado? :iuii riiaiido 
para tan iriasoqiiil)le proyccto se hubicscn reuniilo los 
Iioinbrcs rnas cclrhrcs ilcl iiiiiverso, riada sc hnbi'ia con- 
s~gi i ido;  rrjiilrcnsi: sino slls cs(:ritos, y sc Iiallornn Ilc- 
nos de errorcs ii \-iiclla dc algiinas rcrdadcs con qiir han 
ronlribuido ;I l:i iliislraciori piiblica. La mc,jora diaria y 
pi.ogresir.a q,ic sc  advierte rn todas Ins obras Iilimanas, 
cs una priicba deriiostratira dc qiic la pcricclibilidad 
<Ic sus potencias no ticric trrmino, y dr lo rniiclio que se 
Iiabria pcrilido eii <Irtener su marcha, si esto hubiera si- 
<lo posihlc. 

Eslamos persiiadidos qiic niii:iino dc los gobir rno ac- 
liialcs Iinri ala~.dc 111: sil incapacidad dc errar. Ellos y los 
pucblos coiiliarlos a su dircccion estan rleniasiado iliistra- 
(los para qiic pi;rilan pretcndcrse y acordarse sem~~jaiites 

prcrogatiras. Alas si los golii~~roos estan compiicstos de 
Iionihres laii f;~liblcs coino los otroc , i por qiii. principio 
clu jiiiticia, o con q1iC titiilo legal sc adi:lantan a prcscri- 
11ii.o proibir~lorIi~inas?iCoiiiose ali'r\.cn a señalarnoslas 
ripinioncs qiic <lcbcmos seguir, y las <pie no 110s es p r rm-  
tidoprolesar? i S o  r s  rste un acto dc agrcsion ílc rfcclo 
iriiiscquiblc yqiicnada pueilc jiiililicarlo ? Siii diida. El sin 
rrrib;irgo cs romiin, y casi siciiiprc sirve de prcleslopn- 
:.a clasilicar los ciiidadanos 7 perscgiiirlos rn  srgiiida. 
Se 11,s Iiare cargo de las opiniones que ticncn o se les 
siiponen; y estas sc con~icrteil en 1111 motivo d c  odio y 
~lctestacion. I)c este moilo sc perpetiian Ias Cicciones , 
pnrsto quc cl dognia triiinhnli: nlgiin <li;i Ilcga a ser 
<lcrroca<lo, g entonces pasa a ser crimen el proresarlo. 
Así r s  como sc desrnoralizaii1as naciones, 5- sc e~ tab lec r  
i in  comercio iorzailo dc mciitirns quc obliga a los dchi- 
les a disimular siis conceptos, y a los qiic tirnf~ii alma 
fiierte los hace c1 blanco de los tiros dc la perst-rir- 
rion. 

Pite% q11é i ser:, licilo maniCestar todas las opiniones? 
; Kn ticnr 1:i aritoridad drrrilio p;ira proihir la eniincia- 
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cioii de algunas? i l luchas dc ellas que necesarianieiit, 
deben ser crradas no scran pcrjiidicialcs? si, lo dcciiiio. 
resucllamcnle, las opiiiioiics sobrc doctriiias deben se; 
del todo libres. Ntdic duda riue el nlcdio nias srgiiio, i 
por mcjor dccii. el unico, para llegar a l  conociii~ient~ di. 
la  verdad, es el examen qiic I~rodiicc iiiia disciisiori 1:- 
brc ;  ciiloiices se lienari prcsciiles no solo las propias 
reflesioncs siiio lanibicri las ajenas, y mil i.cccs ha siicci- 
dido qiic Ucl rrparo y tal vi,z del ci'ioi- 11 obser\acior~ ini- 
perlineiilc da alguno, lia pendiilii 1;t suei'tc cle iiiia ria- 
cioii. A-o hay entrndiinicnto por vasto y iiiiircrsal qiie sr 
supon:;&, que pueda abrazarlo lodo rii agotar malcr ia ;il- 
giina ; de aqiii es qiic tocios )' el1 to<ldi. niatcriai, cil,ccial- 
inenle lasquc versan sobre gobieriia, ucccsitaii <:el ati\ilio 
de los dcmas, que no oblciidraii ciertaniciilr, si iiosc ase- 
gura l a  li11ci.tad dehablar y escribir, poiiicii<h) 1;i; opioio- 
nes y sus niilorcs a ciibIcrlo ~lt? Loda agrcsioii qric pired;, 
intcntarsc conlra ellos por Iosqirf: nolas profc~nii. E1 gil- 
biei.110 pues iio debe proscribir rii disperiiar prolcccioii a 
ninguna doctrina; esto ss  ajcno de sii iiistiiiito, el e s i i  
solamcnte pueslo para obscrvar y hacer qiic sus su3ditos 
o b s c r ~ o n  las lcyes. 

Es vcrdaaquc entre lasopiniones hay )' ilebe Iiabermii- 
chas erroncas, lo es igiialnienle qiic toco error eii riia!- 
qiiit:ra linca y bajo ciralcluicr aspecto que sc le coiisidcrc 
es perniciosisimo; pero no lo es iuenos que las ~~roihi i io-  
ncs iio son medios de remediarlo; la libre circulacioii 
de ideas, y el contrasti: quo resiilta <le In oposicioii, es 
lo unico que pucdc rcclilicar las opinioiies. Si a algiiiia 
autoridad se conccdie~f. la faciillacl de  reglarlas, rsla 
abussria bien prorito de scinejaiile podirr; i )  a r!i:ic:i 
se encargaria el proibirnoj el error? i:il que esl* rxi,iilo 
<le el'! mas los goriieriios no se Iiallan en esla catrporia : 
iuuy al  contrario: ciiaiido se buscan 13s c a u ~ a s  qiir niiis 
lo ha11 propagaao y contribiiido a pcrpclunrlo, se cri- 
cuentran siempre cri las i~~slitucioncs proibiliias. r.or 
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olra  par te ,  s i  los gobiernos csluvicseii autorizados p a r a  
p ro i l~ i r  toclos los errores y castigar a los iiccios;bicn 
pionlo fallariadcl muiidouiia gran parle  lie los hoiiibres, 
i~ucdaiido redircidos los rleinas a eli:riio silciicio. Se 110s 
(1ii.A t~ i ic  iio todas las opiniones debcri cslar bajo l a  iiis- 
pcccion d e  la aiitoridad; pero si uiia s e  sujeta, las 
demas no cstaii scgiiras; las  lcyrs iio pueden haccr  cla- 
sificiicioii pi.ccisa iii e~iiiiiiri'acioii m a c l a  tln todas ellas. 
Asi es qoc scinejnnto poder es iieccsiii~iaineiitc arbitra- 
rio, y s e  con\-cr1ii.A las inns 1-cces cii un iiioli~,o depersc-  
ciicioii. Eslns iin son sospechas iiiiiin!!ii<las, vor.lvaiise los  
ojos a los sigloi barbaros, y s e  verá a las uiiivcrsidades, 
a los parlanienlos, a las  caiicilli-rias y a los r t y e s  enipe- 
iía~los en proscribir a los sabios que hacian nlguiios des- 
ciilirimieiilosfisicos,y atacaba11 las doctrinas dc.4ristote- 
I r i .  Pcr:i.r~ 1:amos Trilcmio, Gnlilei y otros inliziitos, pa- 
t l ~ c i r c e n  II> [pie 110 seria cl.eilllc 61 no r~ i~s ta i . r ios  d e  iin 
iiiodo iiiiIiidal~lc. ¿ Y  ci:al f116 el fruto ~ l r ?  i t ~ n i e j a i i t ~ s  p?o-- 
cc<li,n;ci,Iii~? jConsiguieron lo; gobic rno  lo qiie iiilenla- 
liari? iiada nienos. Los pioselilos se  aiitntinlaban dc dia 
eii i i i ;~, nraio por  l a  iiiisma pcrseciicioii. 

Eii c ie r to ,  si st: qiiierc llar crcdito a riiia doclrinri, n o  
s e  nerc;iln olra cosa qiic puoscribi!'la. Los homb:.cs des- 
d e  Iiirzo siiporii~ii , y ci: CSIO lio EC ciigailan, que n o  s c  
piirdi: romhatirlri pnr  el  raciocinio, ciiaiirlo es ataca-  
da por la fiii:rza. Como e! cspiritii d e  novedad, y c1 ha- 
ce r i r  oQjr.10 rlc l a  cspcclarioirpiililica, Ilanian<lo la alen- 
ciori CIP todos, cs iinil pilsioil lan  ira , los genios f i icr t r .~ 
y las alnias d e  biicn lcniplr-, se adici'cii a las doctriiiar 
prosci'iplas nias por  ~ a i i i ~ l a d  que por conviccion, y rii 

iilliiiio rt?iillnrio iin dr~sprnposito, qo? tal ~ c z  babri:i que- 
darlo siili?i<lo eii el uiiicoii cIc una casa,  por la  importan- 
cia qiir Ic da la pr iscci i r ion,  dccliiia e11 secla qiir: h a r e  
tal  vr.a v?.rilar bis ro i i imnn t!e! rdificio social. 

¿.Pcr« cl  rlcic:.c:!ilo iic 1:is Iix!-c-: no 1,rs h a c r  dec- 
pr;'cial!lci, y :.niiiia a 103 Iiom?irej a infriqiirlas p r i -  

11. S 
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vandolas de su preslijio? 1Y no es esle el resultado 
de la cdlica libre que be hace de eUas? Cuando las 
leycs se han diclado con calma y detencion; cuando 
son cl efecto de una discusion libre, y cuando el espirilu 
de partido y los Lemures que el infunde en los Lejisla- 
dores no han contribuido a su cnnfecciou, haciendo sc 
pospougan los intcrescs generales a loa p r i~ados  por mo- 
chos que les son estiinsecos; es muy rcmoto el temor 
do srmcjantrs resultados : mas para precaverlo los go- 
biernos deben estar niuy alarla, y uo perdcr de visla la 
opinion publica, secnn<landola en lodo. Esta no se form;i 
sino por una discusion libre, que no puede sostencrs~ 
cuando el gobierno o alguna faccion se  apnderan de la 
imprenta, y condenan sin uingun genero de pudor a Lo- 
dos los que impugnan los dogmas de la secla, n ponen en 
claro sus escesori y alentados. Por el  contrario cuando s r  
procede sin prerencion y d e  buena fe, cuando se eai:u- 
cha con atencinn e imparcialidad, todo lo que se dic.e o 
escribe a f a ~ o r  o eu coutra de las Icyes, se estb ciertd- 
mentc en el camino de Leaterlar. Jamasnos cansaremos di? 
repolirlo, la lihertad de  opiniones sobre doctrina niinca 
hi sido iunesta a ningun pneblo; pero todos lns siicesos 
de la historia modcrna acrodilan hasta laullima evidrn- ~ -- 

tia los peligros y riesgos que han corrido las naciones, 
cuando alguna faccion ha negado a apodcrarse de  la im- 
preuta, ha dominado el gobierno, y ralieudose dc  el ,  ha 
bccho callar por el  terror a los que podian iluslrarlo. 

Perolns gobiernos no escarmientan a pesar de Lan rc- 
petidos ejemplos. Siempre fijas en el momenlo presente 
descuidan del porvenir. Su piincipal error consiste -u 
creer que lodo lo pueden, y que hasta irüiuiiar su  voluu- 
lad para que sea pronla y fielmente obedecida. Tal vez 
n iehen  sobre si cuando ya uo hay remedio, cuando se 
han desc.onceptuad0 y precipitado a la nacion en un abis- 
rno de males. 

, ::oucluimos piirs nueslras reflexiones reromeiidando a 
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los depositarios del poder sepersuadan, que cuaiido cri- 
jen las opiniones en crimenes, se esponon a castigar los 
talentos y virtudes, a perder el concepto, y a hacer iliis- 
Ire la nienioria (le siis rirtirnas. 




