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El hombre se afana y cumple con sus deberes por el honor, por el interes, ó por la gloria: él igualmente
es recompensado por bienes personales, ó por la seguridad de verlos dilatarse en sus hijos y sus
nietos. La hermosa perspectiva de una feliz posteridad le anima del propio modo que su felicidad
individual, y seria injusta la sociedad que con una misma mano distribuyese iguales premios á una
familia cuyos progenitores y descendientes hayan merecido con sus hechos y virtudes la proteccion y
generosidad de las leyes, y á otra cuyas generaciones é individuos puedan contarse por el número de
sus crímenes.

Baxo estos innegables principios un pueblo libre debiendo tener honores, distinciones y demas
premios con que se recompensan el mérito y la virtud, no puede admitir una inigualdad absoluta: ella
es opuesta à la libertad. La historia del mundo està llena de pruebas de esta verdad. Roma, la zelosa,
Toma la miró como una quimera; y aun humea en los campos de la Francia la sangre de un millon de
víctimas sacrificadas á esta imaginaria deidad. Catorce años de llanto y desolacion fueron necesarios
para derribar sus altares, y vieron por fin elevarse sobre sus ruinas el trono ensangrentado del mas
astuto de todos los déspotas: trono sustentado por una desigualdad mayor que aquella, por cuya
destruccion se arrojaron á la arena, y tolerada por el convencimiento de los males que causó su
funesto delirio.

Pero si el de una igualdad absoluta hace al hombre precipitarse en un caos inmenso de crímenes; el
furor de todas sus pasiones le entrega à excesos mas ó menos delincuentes y perjudiciales á la
sociedad, según el linage de sus causas. Es necesario que el hombre tenga correctivos que le
moderen: que tenga leyes penales. Mas como las pasiones no gozan naturalmente de igual violencia
en toda la especie que se halla colocada sobre todos los puntos del globo. Se precisa una sensible
diferencia en esta leyes. Los climas que modifican de una ú otra manera las organizaciones, influyen
directa, y casi irresistiblemente en los medios y órganos de las operaciones del espíritu: y de aquí los
habitantes de un clima tiene con generalidad mas violentas inclinaciones que los de otro. No deben ser
castigados igualmente los que necesita oponer una resistencia vigorosa à la fuerza de una pasion
vehemente, que los que apénas oponen para refrenarla una resistencia débil. El que vaga por los
abrazados arenales de la Zona Tórrida tiene ciertas inclinaciones mas vehementes que el que habita
los elados paises de las Zonas frias. El hombre de Venezuela con respecto á sus pasiones é

UCAB/CIC/RECOM/SVI/prensa de la Independencia Página 1 de 2



inclinaciones, no debe ser corregido el mismo modo, ni con las mismas leyes que el habitante de
Copehaghue.

No puede la felicidad reynar en una sociedad, si la bondad y sabiduría de sus leyes y executores no es
reconocida y amada generalmente: el extremo opuesto produce la diversidad de opiniones, y de aquí
resultan los males que son mas funestos, la desconfianza, el egoismo, el desprecio de la ley, la
diminucion de su poder, la audacia de los mal intencionados, y otro número indefinido de accidentes.
No se ama lo que no se considera bueno, ni este amor es general, sino lo es la opinion de su bondad;
y de estos principios se deduce claramente la importancia de la opinion pública. El estado y fuerza
política de la ley es un resultado de esta opinion.
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