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En su afán de modernización, los nuevos teólogos adoptaron con entusiasmo la doctrina liberal de los 
derechos humanos, nacida de la Revolución francesa. Este punto adquiere una importancia particular en 

nuestros días en que la declaración de los derechos humanos pasó a ser la base y el dogma sagrado del nue-

vo orden mundial político, jurídico, e incluso religioso. El gobierno o partido político que no la acepta será el 

blanco de toda la prensa y merecerá ser derrocado incluso por las armas. El grupo religioso que la rechaza 
será considerado como “secta” y objeto de persecuciones o vejaciones de todo tipo. Entre los derechos hu-

manos, toma una importancia particular el derecho a la libertad religiosa que se ha convertido en el dogma 

fundamental de la iglesia posconciliar y el alfa y omega de toda la predica del Papa actual.  
Para juzgar dicha ideología, la consideraremos bajo tres aspectos : primero la exposición de la ley na-

tural en forma de declaración de los derechos; segundo el derecho como noción moral; y tercero la razón de 

igualdad que implica.  
Primero, la declaración de los Derechos humanos pretende exponer la ley moral reemplazando la 

predicación tradicional de los deberes del hombre por la proclamación de sus derechos. Alimenta así el or-

gullo, el egoísmo y la envidia, y lleva inevitablemente al desprecio del prójimo. 

 Segundo, siendo el derecho una noción moral, se ordena enteramente al fin y al bien. Por lo tanto no 
se puede de ninguna manera reconocer el mismo derecho moral o civil al error y a la verdad, al bien y al mal 

(como lo hace la declaración de los derechos del hombre). Los Papas han condenado siempre las llamadas 

“libertades modernas” : libertad religiosa, libertad de prensa, libertad de educación, etc... en la medida en 
que pretenden otorgar en justicia tales derechos al mal y al error.  

 Tercero, y es tal vez el punto más importante, si bien es verdad que la noción de derecho implica cierta 

igualdad, no puede tratarse de una igualdad estricta o “de cantidad”, sino de una igualdad de proporción : 

los verdaderos derechos humanos se resumen en este : el derecho a ser tratado proporcionalmente a sus mé-
ritos y condición, según las disposiciones de la sabiduría divina, y según las posibilidades y necesidades con-

cretas de la sociedad a la cual se pertenece. 

 Suscribir la declaración de los derechos humanos de la ONU significa para el católico una verdadera 
apostasía de la fe. 
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 Los dos primeros derechos proclamados por las declaraciones de 1789 y 1948 son la igualdad y la li-

bertad. Estos “derechos” fundamentales resumen todo el ideal revolucionario : suprimir toda autoridad y toda 

coacción para construir una sociedad en la cual todo estará permitido. Para conseguirlo, el primer deber de to-
dos será la lucha a muerte contra la opresión, la discriminación, el despotismo y el fanatismo o “fundamenta-

lismo” religioso (es decir, de hecho y principalmente, la Iglesia). Todo esto está demasiado presente en nues-

tros espíritus, en este mundo visiblemente dominado por Satanás, para que sea preciso insistir. El orgullo del 

demonio no podrá ser vencido sino por la Cruz de Jesús, el amor de un Dios que se hizo obediente hasta la 
muerte, la humildad de la Virgen María. 

 Es importante sin embargo considerar atentamente esta noción de “derecho”. Todo el mundo concuerda 

en ver en el derecho una noción moral que implica cierta igualdad en las relaciones entre los hombres. Por 
otra parte los derechos humanos son presentados como una exposición de los principios fundamentales de la 

ley natural, cuya observación sería la condición “sine qua non” de la felicidad verdadera de los pueblos. De-

bemos por lo tanto considerar estos tres aspectos : primero la exposición de la ley natural en forma de declara-

ción de los derechos, segundo el derecho como noción moral, y tercero la razón de igualdad que implica. 

Primero 

 En cuanto al primer punto, la gran novedad traída por la Revolución consiste en reemplazar la prédica 

tradicional de los deberes, ordenada directamente al bien común, por la prédica de los derechos, ordenada de 

por sí al bien propio y al amor de uno mismo 
1
. Hay en esto un vicio fundamental que orientará inevitable-

mente toda la doctrina en el sentido del individualismo y del desprecio de los demás. Y en vano se objetará 
que la afirmación universal de los derechos contiene implícitamente la obligación para cada uno de respetar 

los derechos de los demás : ¿Por qué entonces no explicitarla, hablando más de deberes y menos de derechos? 

¿Y quién dirá la hipocresía de una doctrina que proclama bien alto todo lo que halaga al orgullo, al egoísmo y 

a la envidia, dejando en un vago “implícito” toda exigencia de vida virtuosa? Como lo observa san Pío X : “la 
cuestión social estará muy cerca de ser resuelta, cuando los unos y los otros, menos exigentes sobre sus dere-

chos mutuos, cumplan con más exactitud sus deberes” 
2
. 

Segundo 

 En cuanto al segundo punto, el derecho es evidentemente una noción moral : es decir que cuando ha-

blamos de derecho, pretendemos determinar lo que el hombre debe o puede hacer. Y como toda la moral de-
pende o dice relación al fin, el derecho no puede evidentemente atribuirse en plan de igualdad a lo que con-

viene al fin (el bien y la verdad) y a lo que de por sí le repugna (el mal y el error). Se comprende así fácilmen-

te que proclamar de manera absoluta el derecho a la libertad (libertad religiosa, libertad de prensa, libertad de 

la educación, liberalismo económico) sin precisar el objeto - bueno o malo - de tales libertades, es un verdade-
ro delirio, y que esta libertad que se atribuye de manera igual al error y a la verdad no es sino “libertad de per-

dición”. Por cierto que las exigencias del bien común piden muchas veces que el mal y el error sean tolerados, 

y todo buen gobierno debe dejar amplio margen de libertad a la libre iniciativa, pero debemos hacer aquí una 
distinción muy importante sobre el doble sentido de la palabra derecho. 

                                                   
1 Algunos pensaron equivocadamente que la noción misma de derecho humano o “derecho subjetivo”, tal como es usada por la Revo-
lución, sería falsa e inadmisible. Es cierto que santo Tomás habla más habitualmente del derecho “objetivo” (“lo que es justo”), y pocas 
veces del derecho “subjetivo”, pero es falso decir que excluye totalmente este último : se lo encuentra al menos 20 veces en el comenta-
rio de las Sentencias, 10 o 12 veces en la Suma Teológica, etc... He aquí algunas expresiones entresacadas de los escritos del santo Doc-
tor : El hijo tiene - por su nacimiento - un derecho sobre la herencia paterna. El hereje no tiene derecho a dar el bautismo. El cristiano 
tiene derecho a recibir la santísima Eucaristía. Derecho al matrimonio. Los hombres libres tienen cierto derecho a oponerse en alguna 
manera al poder político (I-II, q. 58, a. 2). Derecho de poseer (II-II, q. 66, a. 5, ad 2). Derechos de los clérigos (II-II, q. 87, a. 3). Dere-

cho al episcopado, o a otra dignidad cualquiera, adquirido por la elección (II-II, q. 100, a. 2, ad 5) etc... 
2 “Notre charge apostolique”, lettre au Sillon, 23-10-1910. 
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 En sentido estricto, el derecho es objeto de la virtud particular de justicia. Consiste en cierta igualdad 

o proporción intrínseca entre la cosa y el beneficiario del derecho 
1
. Está claro que el error y el mal no pueden 

ser objeto de tal derecho. Porque si el mal y el error deben en ciertas circunstancias, y para el bien de todos, 
ser tolerados, no es por supuesto que sean en sí mismos convenientes o conformes con la razón, sino que es 

por motivos que les son totalmente extrínsecos, relacionados con las condiciones de las personas, las circuns-

tancias de tiempo y de lugar, y la imperfección inherente a todo gobierno humano. Considerados en sí mismos 
el mal y el error no deben sino ser destruidos, puesto que son contrarios al fundamento mismo de todo el or-

den moral que es la inclinación natural del hombre hacia el bien 
2
. 

 En sentido más amplio y en el lenguaje moderno, la palabra “derecho” designa muchas veces otra co-

sa : se toma de manera más general en el sentido de cualquier rectitud o conveniencia 
3
. Este “derecho” ya no 

es el objeto propio de la justicia, sino que interesa todas las virtudes 
4
. Se dirá por ejemplo que es muchas ve-

ces conveniente y prudente por parte del Estado tolerar algunos males y errores, en la medida en que su repre-

sión sería causa de males mayores. Y se puede decir por lo tanto que los ciudadanos tienen en tales circuns-

tancias y dentro de ciertos límites una especie de “derecho” al error, o si se prefiere, un derecho a no ser im-

pedido de profesar una religión falsa 
5
. Ahora bien, he aquí el punto que nos parece capital en esta cuestión : 

el derecho tomado en este sentido más amplio de rectitud moral depende totalmente del fundamento mismo 

de todo el orden moral que es el fin 
6
. Y es absolutamente necesario para el fin, es decir para la salvación y fe-

licidad de todos, que el mal y el error no gocen en la sociedad de los mismos derechos que el bien y la verdad. 

De otra manera las leyes se volverían gravemente injustas y la sociedad perdería su razón de ser, desapare-
ciendo incluso en la anarquía. En efecto, todo el buen orden de la sociedad descansa sobre la diferencia radical 

que existe entre el bien y el mal. Y el fin principal de todo poder humano no es otro que hacer más clara aún 

esta diferencia, castigando el mal y recompensando el bien. Por ese motivo, la doctrina de la libertad religiosa, 

tal como se encuentra en la declaración de los derechos humanos y en el decreto “Dignitatis humanae” es fal-
sa y escandalosa, puesto que pretende otorgar iguales derechos al error y a la verdad. 

Tercero 

 En cuanto al tercer punto, no cabe duda de que la noción de derecho implica cierta igualdad. Pero el 
error radical de la Revolución y de los derechos del hombre, consiste en corromper esta noción de justicia / 

igualdad, conforme a las teorías antisociales de Rousseau, y de un modo contrario al plan divino sobre la 

                                                   
1 En latín : “jus”. La relación con la justicia es evidente. 
2 II-II, q. 57, a. 1 et q. 10, a. 8. También : “Por este motivo el derecho positivo permite algunos actos a modo de dispensa, no que el 
hombre tenga algún derecho para obrar así, sino para evitar a la comunidad un daño mayor” (De Malo, q. 13, a. 4, ad 6). La tolerancia 
del mal y del error se justifica solamente cuando es necesaria para el bien común, o al menos no le es contraria. La lucha contra el mal y 

el error es una exigencia de la caridad verdadera. Debemos amar siempre en el pecador su naturaleza humana, capaz del bien y capaz de 
Dios, pero debemos odiar en él todo lo que le aparta de Dios (II-II, q. 25, a. 6). 
3 Este sentido más amplio es por otra parte conforme con la etimología de la palabra : derecho viene de “directus” o “rectus, rectitudo”. 
4 “La rectitud propia de la justicia es la que concierne a las cosas exteriores útiles al hombre, que son la materia propia de la justicia... 
Pero existe otra rectitud que implica una relación al fin debido y a la ley divina, la cual es la regla de la voluntad humana como se ha di-
cho antes. Esta segunda rectitud es común a todas las virtudes” (I-II, q.55, a.4, ad 4). 
5 El Padre Basile, en su monumental obra “La liberté Religieuse et la Tradition Catholique”, Abbaye Sainte Madeleine du Barroux, 
1998, funda toda su demostración sobre esta distinción. Según él, los Papas de la Tradición han condenado el derecho al error, el cual 

en efecto no puede existir; el Concilio, en cambio, proclama el derecho (en justicia) a no ser impedido de profesar el error. No es lo 
mismo, y por lo tanto no hay contradicción entre el concilio y la Tradición. Esta distinción nos parece falsa por la razón siguiente : la 
justicia, y por lo tanto el derecho en su primer sentido (derecho en justicia - “jus”) consideran únicamente los actos externos, en cuanto 
afectan a los demás. Ahora bien, desde este punto de vista, no hay diferencia alguna entre derecho a obrar y derecho a no ser impedido 
de obrar. Si se admite que no puede haber derecho en justicia a profesar una religión falsa, se debe reconocer que no hay tampoco dere-
cho en justicia a no ser impedido etc... Y si se acepta el derecho en justicia a no ser impedido, se debe aceptar igualmente el derecho 
verdadero a practicar cualquier culto. Porque la diferencia entre ambos se sitúa únicamente a nivel del acto interno, el cual no afecta di-
rectamente a la justicia o injusticia del acto exterior. 
6 “Que tal cosa deba ser hecha, esto proviene de la necesidad de alcanzar un fin” (“hoc provenit ex necessitate alicujus finis”) I-II, q. 90, 
a. 1 et q. 99, a. 1. 
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creación, a la naturaleza de las cosas, y al bien real de los hombres. Porque si bien es cierto que el buen orden 

de la sociedad exige el respeto de los derechos de cada uno, es decir cierta “igualdad” en las relaciones entre 

personas, no puede tratarse de una igualdad estricta (o “de cantidad” según el termino escolástico), sino de 

una igualdad de proporción 
1
. En efecto la desigualdad de condición entre los hombres es un hecho y un bien, 

y es absolutamente necesaria para la armonía de la sociedad y la felicidad de todos. Es consecuencia de la de-

sigualdad infinita que existe entre Dios y el hombre, y está íntimamente relacionada con nuestra naturaleza 
humana hecha para la vida en sociedad. 

 Esta cuestión es capitalísima. 

 El hombre no es un animal solitario y autónomo. Cada uno de nosotros recibe de fuera no solamente la 

vida, sino también todo lo que necesita para conservarla y perfeccionarla. Somos pues radicalmente depen-
dientes, y por lo tanto inferiores y desiguales : dependientes (e inferiores) de nuestros padres, de la sociedad, 

de nuestros superiores humanos, de Dios. Y la ley fundamental que gobierna nuestras relaciones con los de-

más no es la igualdad (tomada en un sentido matemático y revolucionario) sino más bien la gratuidad. Lo he-
mos recibido todo de Dios, sin el menor mérito antecedente, y sin poder ser útil para nada a nuestro Creador. 

Hemos costado a nuestros padres bastantes sufrimientos y preocupaciones. ¡Cuántos beneficios de educación 

y civilización, cuántas riquezas materiales y espirituales nos han sido dados de modo totalmente gratuito! 
¿Dónde está la igualdad en todo esto? ¿No exige la justicia al menos nuestro agradecimiento, nuestro amor, 

nuestra fidelidad para transmitir también nosotros, los beneficios recibidos? 
2
 Este amor está además inscrito 

en nuestra naturaleza : todo hombre ama naturalmente a su familia, a su patria, a su Dios, más que a sí mismo. 
Y es muy interesante notar que la misma ley se observa también a su manera en todas las criaturas : cada una 

de ellas tiende naturalmente más, en la medida de sus posibilidades, al bien y a la armonía del conjunto, que a 

su bien propio. Como lo observa Mons. Lefebvre en su “Itinerario Espiritual”, esta inclinación hacia el bien es 
como la marca y el sello de la caridad divina en las criaturas. Demuestra con evidencia lo absurdo de las teo-

rías materialistas y evolucionistas actuales, totalmente anti-científicas. Y esta inclinación natural de cada parte 

al bien del conjunto es también la ley fundamental de todo el orden social, en las antípodas de las locuras re-

volucionarias del individualismo y de la lucha de clases. 
 De la desigualdad fundamental entre el Creador y la criatura se derivan las necesarias y benéficas de-

sigualdades sociales. Porque si Dios provee personalmente a las necesidades de cada uno, su sabiduría go-

bierna sin embargo habitualmente a los inferiores por los superiores, “suaviter et fortiter”, con dulzura y forta-
leza. Lo que implica evidentemente en los primeros el deber de obedecer al mismo tiempo que el derecho de 

recibir, y en los superiores el derecho y el deber de dar y de gobernar. Negar esta desigualdad radical entre 

padres e hijos, entre el hombre y la mujer, etc..., es negar la evidencia, y es lanzar a los hombres unos contra 
otros en discordias incesantes y agotadoras. A fin de cuentas es negar la autoridad de la ley natural, y la de-

sigualdad radical y trascendente que existe entre Dios y el hombre. 

 Los derechos humanos a la igualdad y a la libertad nos son presentados como derechos naturales. Pero 

esta pretensión se funda sobre un sofisma : 

o “Todos los hombres nacen libres e iguales en derecho” 
3
. 

o “Por lo tanto todos los hombres tienen un derecho natural a la libertad y a la igualdad”. 
 El error consiste aquí en no ver que muchas cosas necesarias a la vida del hombre no le son dadas di-

rectamente por la naturaleza. Pensemos por ejemplo en el vestido, alojamiento, alimento, etc... En cambio el 

hombre recibió de Dios la razón, con la cual puede procurarse todas estas cosas. Es verdad, en cierto sentido, 

                                                   
1 I-II, q. 96, a. 4, y q. 97, a. 4, ad 2. II-II q. 26, a. 9, ad 1 y q. 57, a. 4, ad 3. Ver también la carta de san Pío X “Notre Charge Apostoli-

que” del 23 de octubre de 1910, condenando las ideas igualitarias de Le Sillon. 
2 Dios es dueño de sus bienes y los reparte gratuitamente y libremente a quien quiere, puesto que todo le pertenece : no teníamos por 
supuesto el menor derecho a la vida o a lo que sea antes de haber sido creados. Por eso el hecho de que Dios dé más a éste y menos a 
estotro no significa ninguna injusticia o acepción de persona. Otra cosa es para los superiores encargados del bien común : este bien no 
les pertenece y deben usarlo con justicia, según los méritos de cada uno, y según lo que conviene para el bien común de todos (I-II, q. 
98, a. 4, ad 2). 
3 Este es el primer artículo de las declaraciones de 1789 y 1948. Por cierto que la de 1789 agregaba : “Las distinciones sociales no pue-
den fundarse sino sobre la utilidad común”. Aunque no tenía mayor influencia sobre la continuación del texto, esta afirmación podría 

haber hecho reflexionar a los hombres de buena voluntad en el sentido de una vuelta al sentido común. ¡Sería probablemente condena-
da en nuestros días como discriminatoria! De hecho fue suprimida en la declaración de 1948. 
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que la libertad y la igualdad son de derecho natural..., lo mismo que la desnudez o la comunidad de los bie-

nes : en el sentido de que la naturaleza no determinó que tal persona sería superior en derecho, que tales bie-

nes pertenecerían a este, tales otros a aquel, ni nos proporciona el vestido necesario al nacer. ¿Acaso podemos 
concluir de esto que el hombre deba necesariamente, para ser fiel a la naturaleza, mantener la igualdad, la co-

munidad de bienes, y la desnudez original? No, porque la razón es ella misma una inclinación natural, y la 

más preciosa de todas, que nos permite alcanzar toda clase de cosas soberanamente útiles y necesarias para la 

vida humana : el vestido y el alimento, por cierto, pero también toda la organización social, la distinción de 

los bienes y oficios, y la designación de los superiores 
1
. Estas cosas no son dadas por la naturaleza, sino agre-

gadas por la razón humana para la utilidad de todos. La refutación del sofisma es por lo tanto evidente : los 

hombres nacen libres e iguales en derecho si se quiere, pero esto no significa de ningún modo que puedan o 
deban permanecer así. 

 Ciertamente el hombre tiene verdaderos derechos, los cuales se resumen en este : el derecho a ser trata-

do conforme a las leyes divinas y humanas, y según lo que conviene a su condición, a su oficio, y al bien co-
mún de la sociedad a la cual pertenece. ¡Lo que no significa sin embargo que todo trato injusto diera automá-

ticamente el derecho a rebelarse contra la autoridad! Y porque los verdaderos derechos son determinados por 

la leyes eternas, naturales, humanas y divinas, por este motivo el mejor antídoto contra la impiedad y la locura 
modernas será sin duda el estudio de estas leyes, y en particular la lectura del admirable tratado de la ley por 

santo Tomás de Aquino. La doctrina moderna de los derechos humanos ha nacido del orgullo de Satanás, y es 

usada en todas partes como un fermento de rebelión, de egoísmo y de odio. Conduce a los hombres a un sinfín 

de desgracias y a su perdición eterna. El derecho y la ley verdaderos se derivan de la caridad divina y hacen 
nacer y crecer la caridad en los corazones. 

 Habiéndolo recibido todo, el hombre tiene antes de todo deberes : deberes de justicia, de agradecimien-

to y de amor. “Habéis recibido gratuitamente, dad gratuitamente” nos manda el divino Maestro 
2
. El hombre 

egoísta y carnal exige sus derechos verdaderos o imaginarios. El hombre bueno y sabio, por el contrario, en-

cuentra su felicidad en renunciarse y sacrificarse por su Dios y por el prójimo 
3
. En un arrebato de amor, quie-

re darlo todo : ¡He aquí la verdadera justicia! La doctrina de los derechos humanos ha sido constantemente 

condenada por la Iglesia. Es radicalmente contraria a los derechos de Dios. Nos parece por lo tanto que sus-

cribir la declaración de la ONU o aceptar la doctrina del Concilio sobre la libertad religiosa con todas sus im-
plicaciones y todo su contenido, significa para el católico consciente una verdadera apostasía, lo mismo ni 

más ni menos que si ofreciera incienso a los ídolos. Se pasa, por otra parte, fácilmente de una cosa a la otra, 

como lo hemos visto en Asís en octubre de 1986. ¡No sigamos al Papa actual en su apostasía! Y apoyemos a 

los pocos hombres políticos que se niegan todavía a doblar la rodilla delante de Baal. 

                                                   
1 I-II, q. 94, a. 5, ad 3. 
2 Mateo 10, 8. 
3 Mateo 5, 41. 


