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Labonlare, en su libro sobre El Estado i sus Zirnik 
parte del principio irrecusable de que la filosofia pol 
tica no piiede proponerse otra cosa qiie la de descubri 
lasleyes que rijen el mnndo moral; porque hoi ya n 
se p e d e  crew que Dios se mezcle incesantemente el 

nuestras pasiones i en nnestras miserias, estando sien 
pre listo para salir de las nubes, con ray0 en mano, 
vengarln iriocencia i castigar el crimen. P a  nndi 
espera esos golpes teatrales de la jnsticia divina, ni ha 
quieii crea, si no es Napoleon 111, que un grande horn 
bre reciba la mision celestial de nparecer sfibitament 
en rnedio de una sociedad inerte, para nmasarla a SI 

gusto i mirnarla con sn soplo, cual otro Prometec 
Se siente todo eso, pero desgraciadamente la ciencir 
est& nneva i mal establecida. 

Esta coriviccion lleva a Laboulaye a proclamar PO 
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primera vez en la ciencia politica europea una doctri- 
na que hace mas de veinte aiios habiamoa proclama- 
do nosotros i habiatnos practicado en Chile. “Reiinir 
10s hechos, dice el piiblicista frances, es una obrn pe- 
nosa i sin brillo, es inas fhcil imajinarse un sistema, 
erijir un elemento particular en principio iiniversal, i 
dar larazon de todo con una palabra. De alii esas 
bellas teorias que brotan i caen en una estacion: in- 
fluencia de la mm o del clima, lei de la decadencia, 
del 1 etroceso, de oposicion, de progreso. Nada mas 
injenioso que las ideas de Vico, de Herder, de Saint 
Simon, de Hegel, p r o  es ecidcnte que apesar de siis 
partes brillantes, esas construcciones ambiciosas no;re- 
posan sobre nada. A1 traves de esas fuerzas fatnles 
que arrastran a la hnmanidad hitcia un dcstino del 
cual ella no puede huir, jen d6nde colocar la  libertad? 
iQuB parte de accion i de responsabilidad qiieda a1 in- 
dividuo? Mucho injenio se gasta para dar vueltas a1 
problema, en lugar de resolverlo; epero qnC! importan 
mas poeticas qnimeras? Lo finico que nos interesa es 
precisamente lo qiie no se nos dice. Si se quiere es- 
lcribir una filosofia de la historia que pneda aceptar la 
rciencia, es precis0 cambiar de inQtodo i volver a l a  
observaeion. No basta estudiar 10s aconteciniicntos, 
qiie no son sin6 efectos; es precjso estudiar las ideas 
que 10s han prodncido, porque las ideas son las mu- 
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sas, i solo en ellas aparece la libertad. Cnando se ar- 
regle la jenealojitt de las ideas, cuando se sepa qnd 
educacion ha recibido cada siglo, cbnio se ha correjido 
i conipletado en 61 la eaperiencia de 10s que vivieron 
antes, ent6nces seri poeible comprender el curso dell 
pasado i quiz8 preseiitir la marclia del porvenir. No 
hai que enpdarsc. La vida de las sociedades, como 
la del inclividno, esti siempre rejicla por ciertas opi. 
niones, por cierta f6. . . . ” 

Eso misino pensibnrnos i practicftbanios nosotros en 
1844, en nuestras ~nvesti$aciones sp6re la in$uenda 
social de Zaconqui.stn i del .si.stema colonial de Zos Es. 
pagoles en  Chile, atrevikndonos por la primera vez, 
que sepamos, a combat>ir las teorias de Herder. “EL 
ciei-to, deciamos, que a1 conteinplar en el inmensi 
caos de 10s tiempos un poder superior siemyre en ac 
cion que lo regulariza todo, una lei orghica de la hn. 
inanidad siempre constante i demasiado poderosa, a 
la  cual se sujetan 10s imperios en su prosperidad, en 
su decadencia i en su ruina, la cual preside a todas lar 
sociedades, sometihndolas a sus irresistibles precep 
tos, npresurando el esterminio de las unas i proveyen 
do a la subsistencia i ventura de las otras; es ciertc 
que a1 ver m a  har~rtonia siempre notable i sabia er 
esa confusion an&rquica que produce el choque i dish 
cacion de 10s elementos del universo moral, el espiritd 



- 1 2 1  - 

ae agobia de admiracion i como fatigado abandona el’ 
anhlisis, jiizgando no solo escusable sin6 tamhien 16jG 
camente necesario creer en la fatalidad, entregarse a 
ese poder regnlador de la creacion, “confiarse en el 
hden majestuoso de 10s tiempos i adormecerse arru- 
nado con la esperanza de que esa potestad que ha sa- 
bido pesar i equilibrar 10s siglos i 10s impcrios, que 
ha contado 10s dias de lavieja Caldea, del Ejipto, de 
la Fenicia, de Tebas la de cien pnertas, de la her6ica 
Sagunto, de la implacable Roma, sabrh tambien coor- 
dinarlos pocos instantes que le han sido reservados a1 
hombre i esos efimeros movimientos que lIenan su du- 
ration. [I]” Mas el error en que se funda este racio- 
cinio, a1 parecer tan 16jico7 se descubre cuando nos 
elevamos a contemplar la alteza de la humanidad, 
cuando nos fijamos en esa libertad de accion de que la  
ha dotado sii creador. La sncosion de nansas i efectos 
morales que constituyen el gran c6digo a que el $ne- 
ro hnmano est& sometido por su propia naturaleza no 
es tan estrictamente fatal, que se opere sin participa- 
cion algana del hombre; antes bien la accion de esas 
causas es enteramente nuda si el hombre no lapromue- 
ve con sus actos. Tiene este una parte tan efectiva 

1 Quinet, Introduction a la obra de Herder titulada Id& sur la phi- 
losophie de l’histoire de l’humanith. 
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en su destino, que ni su ventura ni si1 desgracia so 
en la mayor parte de 10s casos otra cosa que un resul 
tad0 necesario de sus operaciones, es decir, de su libel 
tad. El hombre piensa con independencis i sus COI 

cepciones son siempre el orijen i fundamento de 8 
voluntad, de manera que BUS actos espontheos no hr 
cen mas que promover i apresurar el desarrollo de la  
causas naturales que hnn de producir su felicidad 
perfeccion o su completa decadencia. . , . Estas obsei 
vaciones fundadas rignrosamente en 10s hechos no 
prueban demasiado bien qne la humanidad es hart 
mas noble en su esoncia i que estS destinada a fin( 
mas grandiosos que 10s que imajinan aqnellos que I 
consideran sometida tan estfipidamente como la mr 
teria a BUS leyes. Pensar que las sociedades humr 
nas debieran entregarse pasivas a una lei que capr 
chosamente Ins estingue o engrandece, sin que ell2 
puedan influir en manera alguna en sn bienestar o e 
desgracia, es tan absurdo i peligroso como establece 
que el hombre debe cncomendarse a otro yoder qu 
no sea el que le ha dado la naturaleza para labran 
su felicidad, i q l e  por someterse a1 &den fatal des 
destino, debe encadenar en la inercia 611s fncultade 
activas.” [l] 

1 Inve~tigaciones sobre la influexcia 6ocial de la ConpuCta i del siJk 
ma colonial de br Espailoles en Ch&, Henoria prcmdad0 a la l7nh-s 
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Coil efecto, In liunianidad es dnefia de si16 destinos, 
i por tanto es necesario que las ciencias inorales se fun- 

dad de Chile en s u  seswn unual del 23 de setiembre de 1844. En eeta 
obra nos propusimos aplicar lit teoria misinn quc hoi cnnncia i aplica 
Labonlaye al estndio del Estaclo, pues estndiamos la jcnealojia de las 
ideas& educacion que habia rccibido nnestra patria, i con ella toda la 
America espafiola, paracomprender el cnrso de 10s aconteciniientos pa- 
sados, prcsentes i fntnros. “Rstudiemos a nucstros pncblos, deciamos 
dli [pjrrafo VIII], conotcamns sus errores i sus preocnpacione.;, para 
saber apreciar 10s obsticnlos qne sc oponen a1 desarrollo de sn perfcc- 
cion i felicidadipara descnbrir 109 elcmeutos dc ventura que podemos 
emplear en sn favor.” Fieles a nnestrn teoria, no solo liicimos nqnel es- 
tudio, sino que en 1847 pnblicamos nucstro Bosquejo histbrico de Ea com- 
litucion del gobierno de Cliik en el21rimer periodo de la independencia, 
i en 1863 nuestra I Z 6 l o k  Constitucionnl del Hedio Siglo. hinbas obras 
son del mismo car&cter que la primcra, es dccir, de una misma escuela, 
i la 6ltima aplicala, teoria a1 estndio de lit bistoria de las ideas liberales 
en todo el mnndo. Nuestra teoriase ha, hecho casi jencral en Am&- 
.ea en estos veintiun aiios, pues heinos visto mnchos escritos interesan- 
tes que mas o menos tienen la misma tendencia en el estudio de la his- 
toria ide la politica de nnestras sociedades americanas. El de mayor 
m6rito que conmemos csel ya citado En.sayo sobre las revolucio%es poliii- 
cas de nuestro amigo Samper. No prctendcmos reclamar privilejio de 
invencion, pues si damos estanoticia, es solo por via de ilustracion do 
la historia de la ciencia politics, i para qne se compare SII estado actual 
en AmBrica con el que alcanzn en Enropa Sabemos bieii que 10s escri- 
tores politicos no tienen, como lo observe Labonlaye, hablando de TOC- 
queville, la fortuna de 10s poetas; porque sus obras so acl~can con el 
tiempo, R medididaque SUB ideas se hacen el patrimonio de tOd03, i k g a n  
hasta ser olvidados i desconocidos por la jeueracion que se apodera de 
ellas ilaq haw tan suyas, que pierde de vista d que primero las revelb. 
&te es el mejor triunfo que pnede alcanzarel qne seiiala una vcrdad des- 
conocids en una 6poca: iqud importa que se le olvide, si la verdad triunh 
i esthsiempre presentc! 

9 
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den en la  observacion, como las ciencias Esicas, part 

descubrir las leyes ciertas a que olla obedece, i aun 
para prever el porvenir. Laboulaye dice que aun, 
que parezca temeraria esta asercion, 61 quiere verifi, 
carla a sus espensas, estudiando, aun a riesgo de apa. 
recer como falso profeta, una idea que, desccnocida 
hoi en Europa, pucde apparecer clam mui pronto. “Es. 
ta  idea, que por lo deinas no es nueva, per0 cnya hora 
aun no ha sonado, es que el Eytado, o si Se piere,  la 
so6erania, tiene lirnites naturales e n  que cccaba supo. 
der i szc dereciio.” 

Aqui nos ser6 permitida otra digresion, por via de 
comparacion del estado de la ciencia polftica en ambos 
continentes. Ese principio que 110 puede ser enuncia- 
do siquiera sin riesgo en Europa, es una realidaden 
Amkrica, yorque solo en virtud de 61 es que las cons- 
titiicionee de las repriblieas americanas limitan el PO. 
der de la soberania, por medio de la determinacion de 
las atribuciones de 10s poderes que la ejercen. La 
Constitncion de 10s Estados-Unidos del Norte, que es 
la mas esplicita en esta parte, declara terininantemen- 
te que “E1 Congeso no puede hacer lei alguna esta. 
bleciendo una relijion o yrohibiendo el ejercicio libre 
de otra, o restrinjiendo la libertad de la  palabra o de 
la prensa, o el dereclio del pueblo para reunirse paci- 
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ficamente i pedirjusticia a1 gobierno; o violando el 
dereclio que garantiza a1 pueblo contra 10s rejistros i 
embargos arbitrarios en sus personas, domicilio, pa- 
peles i efectos [I]”. De la misma manera limita el po- 
der delos EstadGs en varios negociados i sobre todo 
les prohibe dar leyes retroactivas, o lcyes en virtud 
de las cuales se pueda condenar sin forma de jnicio, o 
que anulen 1as obligaciones contraidas por contra- 
tos. [2] Sobre estas materias i otras anhlogas, el poder 
judicial, que es alli independiente, es tan estricto, 
que jamas aplica lei alguna que sea contraria alas li- 
mitaciones determinadas en la Constitucion, dando 
asi una verdadera prant ia  politica a 10s ciudadanos 
contra 10s abusos del Estado, sobre lo cual liai mnlti- 
tud de decisiones [3]. 

El mismo principio se enseiia en las universidndes 
hispano-americanas, i el que estas lineas cscribe lo ha 
sostenido i propagado siempre durante quince aiios, 
desde 1836 adelante, en las chtedras de derecho piibli- 

1 Art. I i I11 de las Enmiendas a la Constitucion de Estados-Uni- 
dos. 

2 Art. I, Sec. X de la Constitucion de 10s Estados-Unidos. 
3 Ve’ase Kent-Del gobierno i jurisprudencia constitucional do 10s 

Ifstados-Unidos, Sec X Traduccion de D. A. C ~ R a S C O  Albano, Buenoa 
Awes, 1865. 
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co,en Santiago de Chile. [l] Contra esta ensefianzai I: 
adopcion jeneral en RmBrica de aquella doctrina nc 
podrian citarse alpnos actos de 10s partidos politico 
en circimstancias anormales, porqne, a parte de la va 
guedad de las leyes que han podido dar lugar a ellos 
no es esa la prhctica ordinaria, que sin duds acabar: 
por correjir aqnella vaguedad i por incorporar de UI 
modo definitiro en nuestra jurisprndencia constitizcio 
nal lo que todaria es una qniniera en el Viejo Mixndo 
la lirnitacion de 10s poderes del Estado. Varnos I 
esponer las ideas de Laboulaye sobre esta cuestion, PO 
que en el estudio hist6rico que 61 hace de la idea de 
Estado, hallaremos preciosos datos para apreciar mejoi 
el atraso politico de la Europa, donde todavia es lint 

temericlad el liablar de la necesidad de limitar lr 
sober ania. 

Para coiiocer a foiiclo la idea contraria, la del podei 
omnimodo del Estado, Laboulaye estndia su jenealo 
$a desde 10s griegos i 10s romanos, que son 10s ant6 
pasadospoliticos de la Europa, a pesar de la enormf 
diferencia que liai entre ainbas civilizaciones. Entre 
nquellos no habia industria, ni comercio, el trabajo 
estaba en manosde 10s esclavos, el ciudadano no tenia 

[l] VQanse nuestros Elementos de Derecho Phblico-Primera par. 
te, art. 111, cap. 11, i art. 11, cap. 111. 
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otras ocupaciones que la p e r m  i la politica; i no ha- 
biendo una clase intermedin, la miseria estrema se ha- 
llaba a1 lado de la estrema opulencia. La ciudad era 
el todo, iiadie tenia derechos contra ella, el Estado era 
el dnefio de 10s cindaclanos, en cuanto la mayoria de 
estos disponia de todos. Nientras que Roina fu6 una 
Repfiblicn, es decir, una aristocracia omnipotente de 
cindadanos, estos, que eran la nobleza, gozaban de una 
libertad soberana, iiio sentian el peligro de su teoria 
sobre el Estado. Mas cuando tnvieron un emperador, 
su libertad fu6 aniqnilada, porque el deepotismo lo 
abrazaba todo, i no era posible escapar de 6l,sin6 con la 
muerte. Todo estaba en las manos del Cbsar, ej6rcito, 
rentas, adrninistracion, justicia, relijion, edncacion, 
opinion, todo hasta la propiedad i la vida del 6ltimo 
cindadano; de modo que no era estraiio que 10s roma- 
nos adorasen a1 emperador, consider6ndolo en vida 
comoun Nhrnen i despues de muerto como Divus, 
uno de 10s j6nios tutelares del imperio. A1 principio, 
bajo 10s primeros CCisares, el emperador gobernaba por 
si mismo, i mas tarde por medio de la adrninistracion 
o delas oficinas que dependian de 61, las cuales pre- 
sentan en 10s c6digos de Theodocio i de Justinian0 una 
poderosa centralizacion que ahoga a la sociedad bajo 
su espantosa tutela. Este inmcnso yoder se fiindabaen 
la antigua noeion de la soberanin popular, piles en 



- 134 - 
teoria la Repiiblica subsistia siempre i cl Yrincipe no 
era sin6 el representante de la democracia, el tribuno 
perpotuo de la plebe. Los jurisconsultos del sigIo 
tercer0 esplicaban de este modo el principio constiti) 
.cional.-Qc~odpriiac~~ placuit legis habet vigorem. 

El crietianismo que vino a arruinar la autigua civi 
lizacion, ech6 tambien por tierra la teoria politica de 
10s antiguos.-Dad al! Cisav3 lo que es del Chsar i a 
Dios lo que es de Dios es lioi nn adajio vulgar, que re- 
petimoe sin pensar en que es una declaracion de guer- 
ra a1 despotism0 imperial. Alli donde reinah una 
violenta unidad, Cristo proclam6 la separacion; en ad& 
ltante, en el misnio lioinhre era iiccesario distinguir a1 
ciudadaiio del fie1,respetar 10s derechos del cristiano, in- 
clinarse delante de la conciencia del individuo, lo cual 
era una revolucion, que coinprendieron bien 10s empe- 
radores romanos, tratando de sofocarla en el martirio 
de sus adeptos. Lo raro i que no p e d e  esplicarse sin6 
por la iniperfeccion humana, es que despnes de diez i 
nueve siglos Sean 10s cristianos 10s que mas se enipe- 
fian en desconocer la independencia proclarnada por 
Jesucristo, pretendiendo someter todavia a1 imperio 
del Estado 1% couciencia, que no es del C h r  sin6 de 
Dios. 

Con todo, la soberania absoluta del Estado, que era 
una especie de articulo de f6 politica, habia echado 
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tan profundas raices, que el cristianismo no pudo 
triiinfwde ella, bien que la Iglesia tampoco lo preten- 
di6. Constantino, que del& a 10s cristianos una parte 
de su fortiinn, asoci6 la iglesia a su poder. Los obispos 
entraron con gusto en el cundro de la  adminietracion 

1 imperial; tomaron a 10s pontifices paganos sus privile- 
jios, sus titulos, sus honores, como tanibien a1 paganis- 
mo sus templosi siis fundaciones; nada se cambi6 en 
el Estado, no hubo sin6 algnnos fnncionarios de mas, 
i sobre todos ellos el Emperador. El cristianismo ha 
hecho una gran revolncion moral, esparciendo eobre la 
tierra una vida i una doctrina nuevas; pero en el cum- 
to siglo la Iglesia, la jerarqiiia, tom6 en el Estado el 
lugar del antiguo pontificado pagano, con algnnas 
prerogativss: de mas; i estableci6 con la monarquia 
una liga estrecha que dura hasta hoi. E n  el fondo no 
hai mas que laidea pagans de la soberania absoliita 
del Estado con nn disfraz cristittno. 

Nientras que el imperio estiende esft administmeion 
que le agota, 10s bQrbaros se aproximm i dan cnenta 
fhcilmente de una sociedad que despiies de largo tiem- 
PO estaba desarmah por 10s celos del Estado; pero 
ellos traen ima idea nueva que hace su fuerza: para el 
Romano, el Estado era todo, el ciudadano nada; para 
el Jermano, el Estado no os nada, el individuo es todo. 
Cada jefe de familia se establece donde quiere, go- 
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bierna si1 easa, segun lo entiende; recibe la justicia de 
sus pares, o la administra; se enrola en la gnerra bajo 
el jefe que escoje; no reconoce mas superior que el que 
se da a si niismo; no paga otros impuestos que 10s que 
vota, i por la menor injusticia apela a Dios i a si1 es 
pada. Est0 es un trastorno de todas las ideas romanas: 
entre 10s Jermanos una prodijiosn libcrtad, i mni po 
eo seguridnd; entre 10s Roxnanos una segnridad mu 
grinde, sal-ro el temor del principe i de sus ajentefi 
una policia vijilante e inquieta, pero libertad ninguna 

Cnando el Jermang se estableci6 en las provincial 
qiie le alisndonaba la debilidad del imperio, reg16 11 
propiedad a su im6je11, i la hizo libre coin0 61. La jus 
ticia, la policia, el impnesto pertcnecen a la tierra i 11 
signen en todas las iiianos. El feudalisrno es el tiknf 
de este sistema, que confimde la propiedad con la sobc 
rania: cada baron es elseiior de la tierrn, jefe en la 
guerra, juez en la paz; solo para 61 tienen deberes sns 
vasallos, i solo 61 est& obligado respecto del rei. Desa. 
parecicron el Estndo, la centralizacion, la unidad; solo 
queda una jerarquia confusa, que no sc parcce a1 sis. 
temaromano ni a la sociedad moderna. Pero bajo el 
despotism0 de 10s seaores liabia una &via fecnnda; 
esta s h i n  que se ocultaba en el privilejio era la libern 
tad, i a ella se debe la Qpoca del renacimiento, tanto 
como s la accion tutelar de la iglesia, que ligand0 alos 
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vencedores i a 10s vencidos con el lazo comiin de la 
relijion, aproxim6 i confundii, lo que se llarnaba la  ci- 
vilizacion i lo que se llamalmla barbaric 

Estn accion tutelar de la  iglesia esplica la influencia 
que ella t w o  bajo las dos priineras razfts i que conserv6 
durante la edad media. Emancipados 10s oLispos por 
la caida del imperio, se encontraron h la vez jefes de 
las ciudades, consejeros del rei jermano, depositarios 
de la tradicion rornnna i tan poderosos por sus luces, 
corn0 por sii carhcter sagrado. Desde el primer dia de 
la invasion, la iglesia reasurni6 SII independencia na- 
turd i sigui6 Tina politica que le someti6 el inundo. 
Esto no era en proporcion otya cosa que Is politica ro- 
mans sbplicada a1 gobierno de 10s espiritus. Desde lue- 
go la iglesia no quiso someterse a Ins autoridades pro- 
fanas i aspir6 a someter al poder temporal, exijiendo 
que 10s reyes se confesnran sus vasallos espirituales. 

Ent6nces la idea del Estado fu6 diferente de la ro- 
mans, porque dos potencias se dividieron el mundo; 
i l a  autoridad relijiosa, es decir, el poder moral e 
intelectual, tom6 la suprema direccion de 10s negocios 
huunanos. La iglesia tom6 ti lo serio este gobierno del 
espiritu, que la opinion le deferia: le era necesaria el 
a h a  entera, dejando a1 prfncipe el cuerpo; i asi la f6, 
el cdto, moral, educacion, letras, artes, ciencias, leyes 
civiles i crirninales, todo estuvo en su mano. De esta 
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manera resolvia la edad media la  dificil cuestion de 10s 
limites del Estado. 

Pero, como era natural, las ideas romanas mantu- 
vieron siempre una sorda reaccion, que andando el 
tiempo lleg6 a hacerse fuerte. El derecho romanofd 
exhiimado, i 10s lejistas con el Dijesto i el Cbdigo, 
comeiizaron a minar Ins libertades feudales, haciendo 
triunfar su ideal del Estado romano, esto es, la unidad 
i In uniformidad bajo nn jefe que no depende mas que 
de Dios. 

La lucha de la reaccion romsna contra el feudalism0 
dur6 mas de tres siglos, i la monarquia absoluta trim 
f6 a1 fin de la independencia, sometiendo a 10s seiiores, 
10s castillos, las ciudades, las campalias a la unidad 
lejislativa, a la centralizacion desp6tica del Estado; ila 
iglesia misma se someti6 por medio del concordato a 
la servidumbre comun. El rei la protcje, la enriquece, 
la defiende contra la herejia; pero a1 mismo tiempo 
nombra a losjefes i se sirve del episcopado como deiin 
medio de gobierno. 

La obra estaba consumada, el Estado no tenia limi- 
tes, el sistema romano habia reaparecido coin0 en sus 
aejores dias, cuando la  Reforma abre una era nueva 
en el mundo, restableciendo el yrincipio individual i 
'protestando contra el poder absoliito de la tiara i dela 
corona. Lo que fie encontraba en el fondo de la refor- 

Una f6, una lei, un rei, tal es su diviea. 
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ma era la antigns independencia jermhica. Lo que 
mui luego reclaman 10s 1:rotcstantes es el derecho de 
cada cual para obedeccr a sii propia conciencia, para 
escojer su f6, para constituir si1 iglesia; i de alli a dis- 
ciitir la obediencia civil, a reclaniar en el Estado la 
libertacl que reinaba en la iglesia, no liabia mas qiie 
un paso, i este paso ftik fhilmente dado. 

La reforma inquiet6 a 10s pincipes, ella era una 
revolncion semejante a la que el cristianismo 1iabia 
vcnido a hacer en el irriperio roinano. La organizacion 
politica fundada en la estreclia tllianza de la iglesia i 
el Estado cstallaba por todas partes; la conciencia i el 
pensamiento se escapabari a1 soberano. Se pretendiG 
aliogar este soplo terrible en la sanngre de 10s mhrtires, 
la persecucion enjendr6 la revuelta i la guerra; i ago- 
tada la Enropa en las Inchas fratricidas, las dos comii- 
niones, impotentes para redncirsc, acabaron por 
tolerarse m~itnainente. En Francia i en Alernania fUi: 
necesario snfrir que la minoria conservase su relijion; 
el Estado fu6 obligado a abdicar delante de la concieri- 
cia. La libertad relijiosa, alma de las sociedades mo- 
dcrnas, esla raiz de todas las demas libertades. No 
ee divide en dos el espiritu humano: si el individno 
diene el dereclio de creer, tiene tambien el derecho de 
pensar, de hablar i de obrar; 10s sfibditos no pertenecen 
ya a1 principe, el Estado es heclio para ellos, no para 
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&l. Eso fu6 lo que sinti6 Luis XIV; su instinto des1 
tico no le engafi6. El protestantisrno era la negacii 
del derecho divino, u r i  desmentido de la politica trac 
cional de la monarqnia. Anoiladando a 10s reform 
doe, sc crein asegurar la nnidad; pero detras de 1 
protestaiites, se hallaron 10s Jansenistas, i arrasac 
Port-Eoyal, aparecieron a1 frente 10s fil6sofos. : 
pensamiento era libre i se reia diel rei. 

En Inglaterra la reforina tom4 dos faces diversa 
para In  nobleza i el clero fu6 un  ronipimiento con R 
ma, i In Iglesia p e d 6  estrecliameiite unida a1 Estad 
para la clase medk i el pueblo fix6 tanto una erna~ic 
pacion politica coxno relijioea, p e s  la f6 popular a 
el calvinisrno que rompia eon el Estndo i hacia decad 
coniunidnd de fieles una repii1)licn que se gobernat 
por si rnisma i en la cud  cada uno tenia el derecho d 
profet.ixnr, es dccir, de hablar sobre todas las COB& 

Persepido por la monarqnia, el puritanismo trinnf 
con Cronmell; i annqne este triunfo politico fu6 d 
corta cluracion, el jkrinen republicano qued6 en 1 
sociedad inglesa, i fi16 el que, trasportado a las plan 
taciones del Nuevo Mundo, enjendr6 S 10s Estador 
Unidos. Si la primera revolucion habia sido calvinigti 
i democrStica, la de 1658 fu6 anglicana i conservado 
ra. Se destron6 a1 rei, per0 no la monarqnia. Er 
el reinado de Enriqiie VIII, Ias ideas del siglo i la ne 



- 141 - 

eesidad de resistir a la EspaEa habian coricentrndo el 
poder en las inanos de ii~i sefior; pero aceptsndo aquel 
despotismo comoel balnarte de la independencia i de 
la grandeza naoional, se liabia conecrvado el antiguo 
espiritu sajon. Las ideas ilas leyes roinanas 110 hnbian 
penetrado jamas en Inglaterra. La libcrtail estaba 
alli eclipsada, p r o  110 clestruida. La independencia, 
comunal, el jnrado civil i criminal, el parlanicnto, el 

1 voto del impnesto 110 son conquistas ni tienen feclia 
entre 10s ingleses; son establecimientos de la lei co- 
miiii, en otros tt.riniaos, son las costuiiibres que el 
espiritu sajon hnbia llevado a la Grim Bretaiia, cos- 

tumbres cuyo desarrollo ha sido a, veccs i*ctardado, pero 
que no han dejado de existir jamas. Esto esplica como 
en 1688, la Inglaterra, toniando posesion de si Inisma, 
constituy6, sin sacndimientos, aquel gobierno libre que 
la ha puesto a la cabeza de la civilizacioii europea. 

Las ideas iiiglesas tuvieron una influencia conside- 
rable durante el filtimo siglo en Francis, difiindidas 
por Voltaire, por Moiitesquieu i Delolme. A1 lado 
de esta escuela inglesa, aparecib otra fiancesa, la de 
10s fiei6cratas, que reelamaban la libertad de la agri- 
cultura i del coinercio, con la reforrna del impuesto. 
Asi es que en 1789 habia en Francia hombres ilustra- 
dos qne, aunque partidos de diferentes puntos, sentian 
la ~~ecesidad de redncir el despotisiiio del Estdo; per0 
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desgraciadamente a1 laclo de csta escuela liberal, se 
fortificaba un partido ardiente que confundia elpoder 
delpue6Zo con Icc Iibertad, i que estaba pronto a sacri- 
ficar todos 10s derechos a lh soberania popular. Este 
partido, que debia trinnfar, procedia de Ronsseau, que 
por medio desofismas, que, a pesar de su nulidad, no 
han perdido si1 influencia, i que se encuentran en e. 
fond0 de todos 10s niovi~riieii tos revolucionarios de 
Francia, restablecc la teorfa pagana de que la libertad 
esla soberania, ide  que el derccho no es mas que la 
voluntad de In nacion. 

Este error funesto dominb a la Constituyente, que, 
como 6rgano del pueblo, se atribuy6 el derecho de 
hacerlo todo i reform6 tanto la Iglesia como el Estado; 
sus sucesores obedecieron tambien a1 mismo error, 
El consulado acept6 la sucesion de la monarquiai 
restableci6 la  tradicion en hombres i cosas, sin resta. 
blecer 10s privilejios, cuya destruccion habria sido 
grata a1 mismo Richelieu. Su grnnde obra fu6 el 
complement0 de la de 10s reyes por medio de u m  
centralizacion mas regular i mas fuerte. Una a d d  
nistracion enbrjica, una igualdad completa i nada 
de libertad, tal fu6 el rbjimen que establecib el 
primer c6nsul [l]. La restanracion, aunque no 

(1) Si se considora que Napoleon cont6 para esto con el poder de 
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restableci6 la monarqiiia aiitigoa i dej6 B la Francia 
elgusto de la libertad politica, mantuvo el poder de lb 
hdministracion, i diirante su reinado el Estado, com- 
puesto del monarca i delas ciimaras, fid siempre el 
Estado absohxto. Bajo la monarquia de 1830, yreva- 
leci6 tambien la falsa nocion del Estado, i 10s amigos 
de la libertad, que tuvieron entbnces mas accioni mas 
influencia en 10s destinos de la Francia, que en el rei- 
nado anterior, confundieron la soberania electoral i 
parlamentaria con la libertad. El sistema. proteccio- 
nista sostenido por la infliiencia de 10s grandes indus- 
triales fu6 apenas contenido; la educacion fu6 amplia- 
mente difundida, pero siempre por la mano del Estado, 
que rechaz6 la libertad de ensenanza; el derecho de 
asociacion, ese gran resorte de la  Inglaterra, fin5 pro- 
hibido; la prensa cargada dc trabas i por lo mismo con- 
centrada en un yequefio nfirnero de diarios fii6 Tin 

peligro, ciinndo habria sido fricil hacerla inofensiva, di- 
fundi6ndola. En suma subsisti6 siempre la administra- 
cion imperial, animada es verdad de un espiritu libe- 
ral i temperado por la publicidad; pero si el vicio ori- 

kreaccion del rgjijimen antiguo del despotismo, que tenia en Francia 
tsntos elementos, i con las conquistas qGe la revolucion acababa de 
h r  enla igualdad, mas no en la libertad, se advertirLque su tarea no 
fa6 dificil i que EU glorin como administrador es mui infundada. 
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jinal fu6 paliado, no por eso fu6 cnrado. Otro es el 
camino por donde se conduce a un pueblo a la liber. 
tad. Larevolucion de 1848 mostr6 cuan estrafia a lae 
ideas liberales es la jeneracion actual. Despues de 
treinta silos de gobierno constitncional se retrocedih 
entonces hasta 10s mas fatales errores de la primera 
revolucion. Los publicistas, que se pretendian 10s inas 
ndelantados, proclamaban que el individuo es hecho 
para la sociedad, i no la sociedad para el individno, 
volviendo de este modo a1 Contrato social i a la tira- 
nia de la Convencion; 10s utopistas supriminn la fami. 
lia i se proponian encerrar a la Francia en un taller; 
10s lejisladores imbnidos en Ins preocupaciones de 
1789 no iniajinaban nada mejor para fundar la demo 
cracia que debilitar el poder ejeciitivo, como si In ail. 

toridad no fuera la primera garantia de la libertad. 
El resultado de esta politica no era dudoso, pua 

que estb, escrito en todas Ins phjinas de la historia. El 
pueblo se sirvi6 de $11 soberanfa para desembarazam 
de la anarquia. Despues de las asonadas, de la guerra 
eivil, de las amenazas i furores de la prensa, se tenia 
horror a m  del nombre de libertad, aunque ella no tiene 
nada de comun con semejantes escesos. La Francia, que 
vive de su trabajo, estaba cansada del ,des6rden i pe. 
&a el reposo i la paz a todo precio. El imperio abss 
luto, mas invasor i mas en6rjico que nunca, reapare 
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ci6, haciendo brillar en todo su esplendor 10s dias de 
10s CBsares romauoe. 


