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Esta Razon de Estado, que no es otra cosa que el Interes del centro, es la suprema ley; y de su fuerza
y superioridad depende la existencia de la Nacion. Si las qüestiones impresas, y proyectos no se
dirigen precisa y principalmente á este objeto, y solo se pretesta para apadrinar y executar otro
designio diverso, ó no se usan los medios mas honestos para no alterar el sociego comun con la
introduccion de opiniones contrarias y peligrosas, el Gobierno debe impedir el paso á semejantes
discursos, y enseñar á sus autores, discrecion, juicio, y prudencia, haciendoles conocer las
circunstancias del Pueblo. Muchas preocupaciones y errores hay que no pueden atacarse de frente
para desvanecerlos, y es necesario buscar su flanco para disiparlos. Otras hay que el tiempo; nuevas
ideas, diferentes costumbres bastan para destruirlas: otras que respetan, y no embarazan las
resoluciones que juzga convenientes el Estado: y otras en fin que es conveniente dexarlas porque
felizmente fortifican y auxilian su conservacion y sus miras. ¿Qué resultaria, si en Venezuela se
alarmasen las conciencias en materia de Religion?. Los hombres que llenos de su zelo ciego,
emprenden desengañar y conducri á otros en este punto, necesitan ellos mismos de ser
desengañados, conducidos, y contenidos por el Gobierno, porque despues de turbar las conciencias
timoratas, turban por grados el órden de la sociedad. En las qüestiones civiles y ordinarias, cada uno
teme engañarse en su opinion, y su porfía no es extrema; pero en las religiones, cada uno cree estar
seguro de la suya, y nunca cede. Tacito advierte que ningun Gobierno es bastante poderoso para
reprimir la fuga sediciosa de un Pueblo que se revuelve por artificios, santificados con el velo de la
Religion.
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