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El hombre debe ser considerado ó como un habitante de las selvas, ó como un miembro de la
sociedad. El hombre salvage abandonado á todos los impulsos y movimientos de la naturaleza, no es
mas en sus operaciones que la primera de las fieras: sus pasiones no tienen freno, ni delicadeza sus
deseos: vive entregado a toda la influencia de una naturaleza casi irresistible, y reduce su felicidad al
pequeño circulo de la satisfacion de sus bárbaros y materiales placeres. Fiero como el tigre, y
voluptuoso como el hourangutan, es mas violento en todas sus inclinaciones, porque es mas capaz de
serlo.

El hombre reunido en sociedad está sugeto á la fuerza de prohibiciones con que se contiene la
impetuosidad de sus torcidas y violentas inclinaciones: está contenido por reglas destinadas á
conservar el órden, la armonía, y la virtud. Estas reglas y prohibiciones forman la ley, y su transgresion
el delito, dan la prosperidad á los pueblos, y la felicidad á las familias, y son el vasto imperio en donde
reyna la Política.

Una sociedad no puede ser feliz si ve con desprecio ó indiferencia la ley. El pueblo que la ama y
respeta, el que obedece á los Magistrados, ese obrará con verdad y rectitud, tendrá tranquilidad y
reposo, la paz reynará en los individuos, y la felicidad llenará la dulzura de todas las familias que le
componen.

El pueblo que teniendo leyes sabias y Magistrados excelentes ama aquella y obedece á estos, ese es
libre porque sus operaciones jamas serán de las que el estan prohibidas: la ley solo prohibe lo malo ó
lo injusto. No hay ni debe haber otra libertad en el hombre: la que él desea en la obscuridad de la
ignorancia, ó en el alto furor de las pasiones, es contraria al órden social y á la tranquilidad de los
pueblos. El hombre no debe ser libre en quanto quiere; lo es solamente en lo que la ley no le prohibe:
él no debe executar sino lo que es útil y permitido por la ley, lo que no es perjudicial á la sociedad.

De esta manera el hombre es libre, porque puede hacer lo que debe sin temor de ser corregido por
ello: su libertad está protegida por la ley, y en el seno de la mas tranquila paz goza la propiedad y
seguridad, porque vela el Magistrado en conservarselas; y este es aquel feliz estado de libertad, sin el
qual no hay sociedad, ni es apreciable la existencia.
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