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Los qiie impiden la circiilacion dc las lures. 1.a niano pro- 
tcclora de un gobierno benefico debe eslendersc sobre la  
gran familia que Iia puesto en  sus manos el bienestar eo- 
mlin, debe penetrarse de que para hacer la felicidad do 
todos es indispensable esparcir basta la  mas peqiieíia 
clioza los rayos de luz que vivifican el espirilu. Para con- 
vencer la  verdad dc estas proposiciones, prescnlai.enios 
al piiblico nurstro moüo de pensar en materia taxi irnpor- 
tantc. 

1 .  -Eslado de taulidad rii que se b ~ i l l a  nueslra educncioi~ 

Bajo la  dominacion de uii gobierno qiie contemplaba 
cn sus intereses el mantener a sus vasallos en lamas pro- 
funda ignorancia de sus dcreclios, se ponian obstaculos 
al  ciiltivo de las ciencias socialcs. E1 tenior de perder la 
posesion de un pais rico, ofiiscú a la Espaiia basta el 
grado de desconocer su propia utilidad : creyú que la 
ignorancia era el mcdio mas segiro de impedirla eman- 
cipacion do la America, y quc para oprimir sin dejar 
arbitrio a reclamos, debia poner trabas a la cultura de 
las facultades mentales, y acostumbrar a los americanos 
a obedecer ciegamente las ordcncs dc una auturidad le- 
jana, presentandoselas como emanacion de iina divini- 
dad. El unico periodo en tres siglos en quc se comenzh a 
vislumbrar en Americaun rayo de razon, dorú poco, y la 
constitucion de Cadiz nos Ilegú ciiando l a  habiamos le- 
vantado el estandarle de  la indepeiidencia. Los pocos 
conocimientos que entonces teniamos sobre materias po- 
lilicas, las preocupaciones en qiie yacia sumerjida la  
mayoria dc la  nacion, y la falta de un plan combinado 
para llevar adelante la gloriosa empresade nuestra inde- 
pendencia, nos impidieron el  lograr no solo la separacion 
de lametropoli, sino aprovechar la pequeña libcrlad que 
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debicrainos liabcr gozado. En aquellas circiinstaiicins 
solo sirvih l a  conslitucion para inierirnos cl ngr;il-ii> 
de no vei.la plaiileaila cii iiuestro pais, y bajo r l  cspc- 
cioso pretrsto dc qiie de liacei.10 se daba niarjeii a qiio 
sacudiesen~os el y1190 que nos agoviaha. En 1814 desli.iiyii 
Fernando el codigo que Iiahia conlribuido a salvar a la 
peiiinsiila; rcstablecib el fiineslo sistema q i i ~  aii1i:s exis- 
tia, y una ~ei'scciicion dcs~nfrer~nrla contra los i i in i  iliis- 
t1.c.s esliaíiolcs y americaiios initi'caroti el periodo qii!! 
curri6 desrlc aquella cpoca basta ti%. En eslc aiio iiiiiiur- 
talpara la historia de Xlciico se corrii~ 1.1 vclo qiie ciib:ia 
los seritiniicnlos de los Mejicanos; la nacion entera Ilro- 
claiiiih uriiconameitlc la iiirlepcndciicia; el plan qiie cii- 
toiicrs se pi.eseiilii ronciliaba lodos los i~ilercses, y ga- 
rantizaba a los Españoles sus vidas j- haciendas ; rio b ~ i b ~ i  
mas qiie una voz, iio se 01-6 mas qiic un grito, y todos los 
habitanles <lo la Wepiiblicil sin distiricion del lugar de 
su iiarimicnto, so prcsta:dn gustosos a trabajar para 
forniar una iiacion de lo que antes fiié tina coloiiia. 
1.0s iliisti'es clipiitados que la opiiiion piiblica scntii cii <!l 
coiigrcso qiic era nii focus <le civilizacion, se ballai.oii eii 
posssion riiuj ciitica para dar el irnpiilso qiie nicrecii! la 
cdiieaciuii publica. Apenas lovieroii tiempo para sali:ii' a 
la palria de  la riiiiia en que se intentaba sepiil(ar1n: <le 
aqilella aiigosla iciiriioii quedaroii I r~-es  qiie liaran hoiiur 
ctcriio a sus aiitores, j la posteridad sabr5 colocarlos con 
juslicia en la memoria de las geiieracioiies Siituras: scii- 
sible nos es qoc iio Iiiihieran tciii~l» tienipo para dictar 
las qiie ini11erios;inieiilc reclama una iiireva I{epiihlica 
para el arreglo dc la iiisti'urcioii ptiblira. Ile ahi es qiic 
conio antes <le la iii~lepciid~?ncia no La habia cual tieliia 
ser, rii dcspiies dt* prorlaniada esta se  ha dado un p:!so 
adelanle eri la malei'in,y si niurlios rctropra~los en iiut.s- 
tro concrpto; on el dia ~~rrdcnios decir, que la ediicniioti 
está rediicida a cero. 



jy: I!. -Si>& i>isIrz,ciion rs  dilicil logi'<ir i i I  una vepiiblicr~ lodus 
los Iiiaires yuoproriielc cslc gobierno. 

Yara entender la  constitucion y las leyes es indispen- 
sable saber leer : para pesar las razones alegadas en la 
tribuna nacional, se3 para la  ft)rniacioii o reforma de IU 
iina y las otras, se requiere tener algunos conocimientos 
generales, a lo menos haber adquirido algunas reglas en 
el arte de pensar, para si:jelar el juicio :de lo contrario 
no es posible qiie las reglas inorales que deben scrvir de 
guia al hombre social, teiigan todo el buen resiiltado que 
desean los filosotos y los lejisladores. i Como pue,ile agiiar- 
darsi: la relijiosa nplicacion de ellas no enlendieiidolas? 
Cn indiridiio dotado dc iin rcgiilar talenlo sera siempre 
iin despota, que gobernara a su  salvo a un pufiado de  
hombrcs que no tienen voliintad propia, ni son capaces 
do jiizgar de las cosas por si mismos. 

Losbombrcs grandes se conocen por sus escritos o por 
siis acciones, la imprenta es el canal por iioiitlc se tras- 
miten sus nombres; siendo en1i.e riosolros tan corto el 
numero de los qiie saben leer y ixsci.ibir j s c r t~  poiibl~: 
que la nia)-oria de la nacioii rlijapara siis reprcBsciitaiiles 
n los qiie por sri s;ibcr y virtiidcs dehian ocupar las sillas 
<le Irjisladores? ¿ Los pueblos no siili.agaran siempre mo- 
t i ~ o s  por iin intrigante, y no e coricril el iicsgn de que 
depositen siis mas preciosos interrses entre 1:is nianosdl! 
iiiihonibre qiii: solo aspira a Iinrer su Cortiiiia? iXo es tanto 
mas temible este peligro cuanto el ciiirladano honrado y 
virt~ioso por lo regtilar no SO niczcla eii ainbicioiiar ni 
pretender cmplcos?El rit!sgo es de mayor tinscendericia 
si considcramos qiie iin ciierpo lejislati~o puerle rstar 
formado de mienlbros inmorales. siii rorioiiriii(:ril~~s, sin 
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virludes civicas, y qiic uiii~~aiiienl~! buseati OC. .isioii ,' 1:11 
i~iio hacer un trafico de sus siifrajios. 

El poder <,jocutivu a cambili dc iin empleo 11igrar;i ili: 
ellos leyes que le ~:oniciigaii a siis fines particlilares ; ; y  
podrh decirse qiio l;is ha ~licln(l« la sana razou y el bieii 
dc los piieblos Y Los iii(e1ii:es qiic srneillamcnle ~licroii 
aii voto, scran lns l~i'irneras viclinias; sobre cllos graui- 
ísrá e l  peso de la oprcsion; sobrc ellos caer8 el lurrenlir, 
dt: todos los rnales. No ?.S preciso agolar las razones, te- 
nemos en apoyo do Iiueslra opinion a la esperiencia: no 
necesitamos oi:iiriir a lo qiir ha  sui:edido rn  olros tieni- 
Pos y i:n olros paises, basl;i ti3iiilrr la visla a Ir) qiie pai;, 

el ci)ntiiieule nmcrii:ailo : 10s s~~ji:los 11i1¡% wunen la 
opinion de los hombres de bieu,los sujetos quo por sil li- 
ieratura y virtiidas debian ser la coliirnna de la Repii- 
blica, sr: han rrtiradn di: los negocios piiblicos, cansailos 
dc siifrir groseras in j i i s l i~ ia~  y ~I~-snicrc~:i(Ios iiisiillos. NO 

cs cosa dili1,il cstraviar n i i i i  ~ i i i ~ ~ l > l o  qii~: i!ri lo gi:iicral ea- 
i.l.r:r de iliistracion y rlc r!s~ii:i~i<~iic:ia : <:n 10s mijrnoiilos eii 
que arde en los peclios cl amor sagrado 111: la patria y d ~ :  
la libertad , es euandn se piicile roiioeei. la opiuiou pu- 
hlira.EiiFrariria la Asaniblca Constiliiyente vi0 on su sc- 
no a los mas ilustrados ciudadanos : las Cortes conslitu- 
yeiites de Cadiz presentaron igiial cjrmplat. : y si volve- 
mos la vista a los primcros riiI!r(ins Irjislativi~s d ~ :  toda In 
America, cni:oii(rar~'n~osqiiii liiiii crl;ido on ~hllos los hom- 
1)rr:s iinicos qiic con di:sininri?s ili:sraban la fcli1:idad da 
la p;?tria. 1.1.jos rlc nos(ltros <III<I~CI.  desacreditar 10s COII- 

gresos postcrioi.es :han tenido y liciii2n en su sciio hom- 
brcs enyo iioinbre honrar8 niii!sti,a Iiistoria y que seran 
iin modolo a las gcncraciones fi~liiras, libres ya del espi- 
rilii de partido, y en disposicioii 11c poder juzgar si11 pa- 
iioiies. Hablamos iinicamrritr (:o11 el objeto de manifcs- 
lar qiic cuando la opinion ~iublira st: iieclar:~ l ibrcmcnt~~, 
que cuando 111s habitanles de uii pais que ha geuiido bajli 
la oprcsion, y qiic acaba de saciiiiir el yugo buscan los 
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y iiiodios de remediar los males que aillcs siifi.ieraii, rri- 

~oiicos las elecciones son el resultado del deseo ~ l c  mt:jj»- 

Para saciidir un yiigo no se requiero mas qiie scn- 
, a  

.* lir: tina carga pesada agovia; pero para establecer el 
sistrina que remplace al  diiro despotismo, es indispen- 
sable tener conocimientos de la ciencia social; para lle- 
v a r a  cabo la obra do la rrjeneracion es preciso formai 
uri espiritii piiblico, es preciso grabar en el corazon da 
cada iiidividiio que sus leyes deben respetarse como dog- 

a 
mas , en una palabra, es preciso que las luces si? difunuan 
al  niasimiim posible. iXo  debia, pues, llamar muy par- 
ticularmentc la atencion de los I~jirladores la ensefianza 
piihlica? iXo sera mas duradero c.l edificio social, sen- 
lado sobre biienos cimientos? i T)e qué sirven, iio deci- 
mos pa mil leyes di? circunstancias, sino buenas, si no  sr 
ha de conocer el bien que han de prodiicir? llesengafie- 
monos: de  nada sirve un edificio por majesliioso que 
aparezca, si no tiene base sobre qiie 11cscans;rr. I'or si 
mismo vendra a tierra, y sepultará bajo siis ruinas a los 
íIes,~raciatlos que lo habitan. 

111.- El objeto de iiia gobierno e proporcionar a los go- 
brr~tados la mayor suilia de bieiies, y esfa no puede obrc- 
riei.sc sin cducacion. 

Ningnno lleria mas este ohjelo qiie el rcpiiblicano : eii 
el son los misnios iiileresatlos los que se dan lrycs. Como 
cada indiviíluo tienc sil deseo de mejorar su siici'lc, si es 
qiic la disfriila mala, de aumentar su felicidad , y de coii- 
servarla, dchc nccesariamenle biiscar los medios paral 
lograr sus fines. Carecicntlo de inslriicciori iiio serh miiy 
ilifiril qiic acicrle a fijar las rcglas que debcii siijclar siis 
I I C C ~ ~ I I P S ,  y qirc al mismo tiempo qiic gararilizari dtirr- 
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ellos taiiibieu iinpon<!ii oJ)ligacio~ies ? i, No seria rilug- di- 
Bcil q ie  giiiado por su intrres personal, uc~coriilcir~se 
el bieri di: sus coiiciiidadailos? Se requiere algo nias que. 
la Iiia i~alriral para conocer que el bien estar de la rnmu- 
riiilad redunda cii beneficio propio; y l a  ignoi'aricia jamds 
eiticride la rista a lo fu1ui.11; nu calcula sobre las dife- 
rentes tidades del hombre : cree que es eterna la jliven- 
tiid, o a 1c1 menos los placeres de cala epoca de la vida. 
El airior a las ciriiciac es casi en nosotros la sola pasion 
diiradcra, las deruas nos ahaiidouan a riicdida que iiues- 
tra niaqiiina ~:ornienaa a decaer, y a mrdid;i qiir sus re- 
sortes se relajan. La juvl:iit.lid impacir!ritc vuela de iirio cn 
otro placer; en la edad que la sigiie los sentidos pueileli 
pi.oporrionai. d ~ l e i t r s  prro nu placeres: i'u rsla ryoca 
es cri~ndo ~oiiocciiioi que nucilra alma cs la l~artl! priii- 
cipal de uosoti-os : enloiices es ruando coriuccmos que l e  
cadena de los scutidos sc h a  roto, que todos uucstros go- 
ces son ya indspeudi:utes de cllos , g qiie qucdan i.edur:i- 
dos U la incditacion. 

Eii este estado la alma que no apela a sus pvopios rc- 
cursos, que no se nciipn de s i  misma, csperirncntd 
rin haslio r:rurl qlie Ic hace aindrga la vida. Si intr:nta 
buscar plarercs qiir 110 le soii ya >ropios, ticiic el (loli)r 
de  ~ e r l o s  Iiiiir c~iaiifio cree ai:erearse s ellos. La irilajcti 
<le la jurcnliiil nos Lave mas diira l a   ida, como que uri 
porleinos gozar; el estudir~ solo no3 c u a  úr cstr mal, y r l  
placcr qoc nos causa nris liace olvidar que r:;iruinsiuos al 
sepulcrn. Es ~ i i i  iitil proporcioiia;.i:iii goces que nos si- 
gan "2 todas las rdarlei.; cs iin cuniiielo tciier recursos 
qiia nos aljrien en I;i adv(tPsirPad. I.as ciencias sol;ia soii 
las que 111)s sirveii el i  lodas las Cpocas [le ?a vida, en to- 
(las las sitii:iciones criqii;' podernos encnrilrarnoi. 

1.a cultiii'a del cnpiritu soalir" iil cau;icter, reforiiia 1;;s 
costiiinhrcs. La razon ilustrada r i  la qiie sirie de Geno a 
las pas ionc? ,~  bncc ;kri~ay !a rI;ii?6. g Y :?o c i  cii el 5iilf- 
ma qiic nos rijr doode si: ieqiiici,? mas nhov;rliiiad, ui;rs 
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k desprendimiento del propio iiitcrcs?I1or' eso decia , y con 

rti~oii , cl proiiindo filosofo gincbrino, que si los hombres 
ezariiinasen [le cerca todas las \-irtiides que se iicccsitan 
en un gobierno popular, se confundirian del enornicpeso 
q~iccargar ia  sobre ellos. Ser soberano y ciiidailario, juez 
y parte al  mismo tiempo, requiere una virliiil lieroica pa- 
ra  dcsprcriderse de los scntimieiilos del hombre, y ador- 
n;irsc en algunos momentos de las cualidades propias de 
la ili~iiiida<l. i Como será posihlc que la naturaleza sola 
baste en estos casos? i n o  seró indispensable qiie la iiloso- 
fia haya ganado el corazonparaqiie este obre con arreglo 
a lo que exi,je el bien comurial, independiente dcl pro- 
pio? 

Estas cortas reüexiones nos parecen siificienlcs para 
conveiicer la  necesidad que tenenios de cdiicacion publi- 
ca. Lejisladores; a vosotros toca dictar las leyes que la  
conveiiicncia nacional exijc a fin <le prolcjer la enseíian- 
za. En riicstras manos está reniover los obstaculos qiio 
conlienen en sii marcha los adelaiitos del entcridimiento. 
Yada barcis si vuestro cdiricio qiietla sciilailo sollre ci- 
mienlos rnoverlizos; rucstra obra caeri  por si misma, y 
todos seremos sepultados bajo siis riiinas. 


