
OBSERVACIONES SOBRE L A DEGLARACICN 
D E DERECHOS 

Los tres primeros artículos comprenden en términos 
generales la totalidad de la declaración de derechos; to
dos los artículos sucesivos se basan en ellos o les siguen 
como aclaraciones. Los artículos cuarto, quinto y sexto, 
definen más particularmente lo que sólo está expresado 
en general en los artículos primero, segundo y tercero. 

Los artículos séptimo, octavo, noveno, décimo y undé
cimo declaran los principios sobre que han de ser fun
dadas las leyes, en conformidad con los derechos ya decla
rados. 11 "'\

Pero, tanto en Francia como en otros países, mucha 
gente de bien discute si el artículo décimo garantiza o no 
el derecho que está destinado a conceder; además de lo 
cual limita la sagrada dignidad de la religión, y debilita 
su fuerza operante sobre la mente, al hacerla objeto de 
leyes humanas. Así, pues, la religión se presenta al hom
bre como una luz interceptada por un intermediario nebu
loso, cuyo origen está velado a su vista, y cuyos turbios 
rayos no le permiten ver nada que deba reverenciar .̂ 

^ Hay una idea singular, que, si impresiorta directamente la in
teligencia, ya sea en el sentido religioso, ya en el legal, impedirá 
que cualquier hombre, corporación o gobierno pueda equivocarse 
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Los restantes artículos, empezando por el doceavo, se 
encuentran substancialmente contenidos en los principios 
de los anteriores. Pero, en la situación especial en que 
entonces se encontraba Francia, teniendo que deshacer lo 
que estaba mal hecho y al mismo tiempo exaltar lo que 
estaba bien, era oportuno ser más preciso de lo que en 
otras ocasiones hubiera sido necesario. 

Cuando la declaración de derechos se encontraba en la 
Asamblea Nacional, algunos de sus miembros hicieron 
notar que si era publicada una declaración de derechos 
debiera ir acompañada de una declaración de deberes. La 
observación indicaba cerebros reflexivos, y sólo anduvie
ron errados en no reflexionar suficientemente. Una decla
ración de derechos es también, por reciprocidad, una de
claración de deberes. Aquello que es mi derecho como 

en materia de rel igión; esta idea es la siguiente: antes de que fue
sen conocidos en el mundo ninguna institución humana ni n ingún 
gobierno, existía, desde el principio de los tiempos, un pacto —si 
ine es dado expresarme así— entre Dios y el hombre; y como la 
relación y la condic ión en que el hombre como persona individual 
se encuentra ante su Hacedor, no puede ser cambiada ni alterada 
en modo alguno por las leyes ni la autoridad humanas, esa devo
ción religiosa, que es una parte de este convenio, no puede en 
absoluto ser objeto de leyes humanas, y todas las leyes deben con
formarse a este pacto que existía con anterioridad a todo y no 
deben intentar hacer que el convenio se ajuste a las leyes, que sien
do humanas son subsiguientes. E l primer acto del hombre al mirar 
a su alrededor y verse como criatura que él no había hecho, y con
templar un mundo dispuesto para recibirle, debe haber sido de 
devoción. L a devoción debe continuar siendo siempre sagrada 
para cada individuo, como a él le parezca acertado; y el Estado 
hace mal en inmiscuirse en esto. 
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hombre, es al mismo tiempo el derecho de otro, y se hace 
m i deber el garantizar como es mi derecho el poseer. 

Los tres primeros artículos son el fundamento de la liber
tad, tanto individual como nacional; no puede llamarse 
libre, ninguna nación cuyo gobierno no se base en los 
principios en ellos contenidos, y no continúe guardándo
los intactos; y el conjunto de la declaración de los dere
chos es más valioso al mundo, y le hará mayor bien que 
todas las leyes y estatutos que han sido promulgados. 

En el exordio declaratorio, que sirve de prefacio a la 
declaración de derechos, vemos el espectáculo solemne y 
majestuoso de un país que emprende la labor de estable
cer una forma de gobierno, bajo los auspicios de su Crea
dor, escena tan nueva y tan trascendcntalmente sin par 
en el mundo europeo, que el nombre de Revolución re
sulta mezquino para determinar su carácter, que alcanza 
a ser una REGENERACIÓN D E L HOMBRE. 

¿Qué son los actuales gobiernos de Europa sino un es
cenario de iniquidad y opresión? ¿Qué es el de Inglate
rra? ¿No dicen sus mismos habitantes que es un mercado 
donde cada hombre tiene su precio, y donde la corrup
ción a expensas de un pueblo engañado es tráfico co
rriente? No es, pues, de ex t rañar 'que se calumnie a la 
Revolución francesa. Si se hubiera limitado a la destruc
ción del despotismo escandaloso, tal vez Mr . Burke y algu
nos otros hubieran permanecido en silencio. Ahora su 
grito es: " ¡ H a ido demasiado lejos!", es decir, que ha 
ido demasiado lejos para ellos. La revolución contempla 
la corrupción cara a cara y la tribu venal se alarma. Su 
temor se descubre en su violencia, y no hacen sino publi
car las lamentaciones de un vicio lastimado. Pero este 



comportamiento es un homenaje en lugar de ser un 
insulto. Cuanto más se la golpee más chispas lanzará, y 
lo único de temer es que no la golpeen bastante. No 
tiene nada que recelar de los ataques: la verdad le ha 
dado asilo, y el tiempo la registrará con un nombre tan 
duradero como el suyo mismo. 

Puesto que ya he seguido los pasos a la Revolución 
francesa a través de sus principales etapas, desde su co
mienzo hasta la toma de la Bastilla y su establecimiento 
con la declaración de los derechos, daré fin al tema con 
el enérgico apostrofe de M . de La Fayette: ¡ O J A L Á Q U E 
E S T E GRAN MONUMENTO LEVANTADO A LA LIBERTAD SIRVA 
D E LECCIÓN AL OPRESOR Y DE E J E M P L O AL OPRIMIDO! ^ 

Véase la página 49 de este libro. N. B.: A partir de la toma de 
la Bastilla todos los detalles están ya publicados; pero lo relatado 
en esta narración es anterior; y algunos de los episodios no pueden 
ser muy conocidos, como se podrá ver fácilmente. 


