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El pueblo que ama y obedece á la ley y al Magistrado debe estar profundamente sometido al poder
que puso en sus manos, al poder que no debe temer, porque siendo libre y justo no ha de excitar su
severidad. Si él olbidando sus mas solemnes juramentos se arroga una parte de este poder, esta
libertad es una violacion de la ley, obra contra lo que le está prohibido, y la sociedad puesta en
convulsion es infelizmente conducida al miserable estado en que repartidas la fuerza y autoridad entre
el pueblo y el Gobierno, no hay freno que contenga al malvado, las pasiones corren sin rienda; los
crímenes se multiplican, desaparece la seguridad y es destruido el órden. Este es el mas infeliz estado
de la sociedad; el estado de Roma en los primeros meses del consulado de Ciceron.

Solo el pueblo que es libre como debe serlo, puede tener patriotismo. No es el suelo en que por la
primera vez se vió la luz del dia lo que constituye la patria; son las leyes sabias, el órden que nace de
ellas, y el cúmulo de circunstancias que se unen para elevar al hombre á la cumbre de su felicidad. El
que respeta y obedece la ley, ama su patria, y por conservarla, por gozar en el reposos los bienes que
ella le franquea, desarrolla aquella especie de amor intenso que se conoce con el nombre de
patriotismo.

Quien no obedeciéndola ni respetando la autoridad de los Magistrados, da este nombre sagrado á
pasiones exaltadas que quizá le son opuestas, este atenta contra la libertad de la patria, y será á lo
mas comprendido en la clace de un entusiasta: mal peligroso, que toma todas la formas y obra
siempre con una venenosa influencia.

El pueblo que es libre tiene leyes que al paso que velan en la conservacion de su seguridad y
propiedad, premian el mérito y la virtud, y recompensan las tareas que un don graciosos de la
Providencia hizo mas apreciables y dignas en uno que en otro individuo. No pueden ser igualmente
recompensados, el hombre de bien que sacrifica valerosamente sus dias en defensa de su patria, y el
cobarde que cubierto de crímenes huye al primer estallido del cañon; ni pueden recibir igual premio el
estudiosos Magistrado que dotado de talentos superiores consagra su quietud al Gobierno de los
pueblos y el indolente y estúpido holgazan que vive en la molicie mas vergonzosa y en el seno de la
disolucion. La naturaleza ha dictado estos principios, y repartido estos dones à su arbitrio; y el hombre
mismo allá en el fondo de su corazon oye una voz que imperiosamente le obliga á apreciar al bueno, y
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á detestar al malvado.
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