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En el mundo moral, como en el físico, no hay mas que una ley que proteja la existencia de los séres, y
es aquella que los hace propender á mejorar de suerte cuando se hallan en una situación violenta, o
mala.

Si está enfermo el hombre físico, se prepara en sus venas una crisis benéfica; y cuando la
intemperancia ó el médico no le matan, por lo regular le cura la naturaleza. Del mismo modo, al
hombre social le inquieta, á pesar suyo, todo aquello que hace penosa su existencia; y restablece la
armonía en la sociedad, o se separa de ella.

El destino de un imperio no es distinto del destino de un hombre individual: el estado de degeneracion
es para él un estado contrario á su naturaleza; y es forzoso que á la larga parezca, ó se desembarace
de todo aquello que circunscribe su energía

Los años de una sociedad anuncia al filosofo si la crisis que termina su degeneracion tiene tendencia á
mejorar, ó á morir. Cuando embrutecida por una larga esclavitud juega con sus cadenas, es evidente
que ha perdido el sentimiento de su existencia; pero si con órganos vigorosos lucha contra toda cuanto
le impide que sea quien debe ser, no tardara en recobrar nuevos principios de vida; siempre que pese
con dolor sus cadenas, no pasara mucho tiempo sin que las quebrante.

El universo social no tiene otros elementos; y desde que el descubrimiento de la imprenta ha
propagado las idéas, todo multiplica en él las crisis que lo mejoran; pues el movimiento que le da la
opinión, propende á desembarazarle de los gobiernos cangrenados que perturban su harmonia, así
como el movimiento de rotacion del sol sobre su ege desembaraza aquel astro de las manchas que
debilitan su luz.

Supuesto que todo cuanto existe tiene una tendencia invencible á desear el mejorar de suerte, y que
esta es una de las primitivas de la naturaleza, ninguna institución humana tiene derecho á
contradecirla. De ahí se sigue que el hombre social puede conspirar contra toda ley positiva que tenga
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encorvada su cerviz, escudandose con la ley natural, que le devuelve la actitud del mando. Resulta
que los hombres de estado que sienten la necesidad generosa de crearse una patria, tienen derecho
de conjurarse, contra las instituciones perversas que causagran la doble tiranía del trono y de la
Inquisición.

A fin de no embrollar la gramática de la razon, debe el nombre de insurrección á toda conjuracion que
tenga por obgeto mejorar el hombre, la patria y el universo; y bajo todos tres aspectos, si algo hay en
este globo que merezca el nombre de insurreccion es la de la América. Entonces la palabra odiosa de
rebeldía quedara consagrada para designar todos los golpes violentos dados á las leyes de un pais por
los facciosos.

Esta linea de demarcacion, tan esencial al reposo de las naciones, no ha sido establecida todavía pór
ningun legislador; y así hemos visto á los fanáticos y á los fautores del despotismo denigrar con el
mismo nombre de rebeldía, toda resistencia, bien sea hecho contra la autoridad soberana
legítimamente establecida, ó bien contra los crímenes del trono y de la Inquisición; confundiendo á los
hombres generosos que se han creado una patria con los facciosos que pretenden darle muerte.

Sin embargo, á pesar de las nubes esparcidas sobre esta base de los gobiernos, es evidente que, bien
sea por parte de los principios, ó bien por la de los efectos, una barrera eterna separa la insurreccion
generosa del crimen de la rebeldía.

La insurreccion no se manifiesta sino en el delirio del despotismo, en el exceso de la opresión, en la
ausencia, ó durante el sueño, de las leyes; mas la rebeldía hiere á la ley, ó a los legítimos depositarios
del poder, ó al legislador.

El hombre virtuoso se levanta contra una autoridad opresora é inaguantable para substituirla otra que,
estando cimentada sobre las leyes, sea respetada y amable: por el contrario el faccioso se rebela
contra la mejor administración para reinar él en su lugar. Ambos conspiran para mudar un gobierno, en
el cual se hallan mal; pero el primero no quiere mas que substituir la armonía de la naturaleza á un mal
orden social; y el seguro quiere substituir el despotismo de sus pasiones al imperio razonado de la
sociedad y naturaleza.

La insurreccion se anuncia con el espiritu de paz, se resiste contra el despotismo porque este destruye
la paz, y no toma las armas sino para obligar á sus enemigos á la paz. La anarquía y la guerra civil son
el elemento de la rebeldía, la cual no se detiene hasta que arruina el poder ó hasta que sufre el castigo
de sus crímenes.

Toda esta teoría ha sido hasta aquí embrollada y mal conocida por los legísladores, quienes no vieron,
ó no quisieron vér, que además de la palanca habia otra para mover al mundo social, es decir, la de la
razon.

Ellos se contentaron con organizar el poder, por que la fuerza era la unica que hacia impresión en el
hombre en la infancia de las sociedades; y cuando aquel poder se halló sentado en un trono, ó residió
en un senado, ó andaba errante en una plaza publica entre la muchedumbre, crearon el crímen de lesa
majestad para hacerlo respetar, queriendo que el poder fuese una cosa sagrada, no solo para la
audacia, sino tambien para la razon.

Ha sido tal en esta parte el despotismo de muchos legísladores que á pesar de lo insensatos que eran
sus códigos han exigido, sin embargo, una obediencia ciega. Y para evitar que algunos hombres
animosos, indignados de las cadenas que les fraguaba el poder, se tomasen la libertad de examinar si
este tenia derecho de crear lo justo y lo injusto, y de poner la ley en contradicción con la naturaleza,
sancionaron los juguetes estúpidos ó sanguinarios de su imaginación haciendo intervenir al cielo.
Sartorio tuvo la flaqueza de atribuir su código á su cierva; Mahoma á su angel Gabriel; Numa á su
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Egería; y á su ejemplo, los monarcas españoles, dando leyes bárbaras y exterminando á los
Americanos, declaraban que lo hacían unicamente por extender la fé y el imperio del verdadero Dios.

El doble azote de la tiranía y la superstición no habría recorrido la tierra, sí durante los siglos que la
conocemos por los monumentos de la historia, los fundadores de la sociedad hubiesen hecho caminar
á la razón al mismo paso que el poder.
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