
Vigilad, orad, resistid 11. Defensa de la Fe 

17º La República. 

 La Revolución se siente irresistiblemente atraída por esa forma de gobierno a 
la que se llama república, al propio tiempo que profesa invencible aversión a las 
otras dos formas de gobierno, que son la aristocracia y la monarquía. 

 Y, sin embargo, una república puede muy bien no ser revolucionaria, y una 
monarquía o una aristocracia pueden serlo completamente. No es la forma polí-
tica de un gobierno lo que le hace pasar al campo de la Revolución, sino los prin-
cipios que adopta y según los cuales se rige. 

Todo gobierno que no respeta, en la teoría y en la práctica, en su legislación y 
en sus actos, los derechos imprescriptibles de Dios y de la Iglesia, es un gobierno 
revolucionario. Poco importa que sea monarquía hereditaria, electiva o constitu-
cional, aristocracia o parlamento, república o confederación: siempre será revo-
lucionaria si se subleva contra el orden divino; no así cuando lo respeta. 

 Sentado esto, no deja de ser curioso observar que la forma democrática o re-
publicana es la única que no ha recibido de parte de Dios ningún tipo de sanción 
o confirmación. 

Las dos sociedades constituidas directamente por Dios recibieron de su pater-
nal sabiduría la forma monárquica, templada –o mejor dicho, fortalecida– por la 
aristocracia. 

1º La familia es una monarquía en la que el padre manda y gobierna como 
soberano, pero lo hace con la asistencia de la madre, que representa el elemento 
aristocrático y cuya autoridad es real, aunque secundaria. En cuanto a los hijos, 
que vienen a ser el elemento democrático, no tienen en la familia ninguna auto-
ridad propiamente dicha. 

 2º Lo mismo sucede con la Iglesia. Ella es una monarquía espiritual fortale-
cida por la aristocracia. El Papa es realmente el monarca religioso de los hombres; 
pero al lado de su poder supremo, Dios estableció el poder del Episcopado, que 
constituye en la Iglesia el elemento aristocrático. La multitud de los fieles, que 
viene a ser el elemento democrático, no tiene más autoridad que los hijos en la 
familia. 
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 ¿No sería razonable deducir de este doble acto divino que la democracia no 
es hija del cielo, y que la república, al menos tal como se la entiende en nuestros 
días, tiene vínculos secretos con el principio fatídico de la Revolución? «La de-
mocracia –dice Proudhon, definidor nada sospechoso– es la envidia». Ahora 
bien, la envidia, según Bossuet, no es más que «el negro y secreto efecto de un 
orgullo estúpido». 

Un mal bromista decía hace poco: «Democracia, demoniocracia»; tal vez sea 
un poco duro, pero puede haber en ello algo de verdad. Lo cierto es que, siendo 
casi siempre las repúblicas unos verdaderos antros, todos los enredadores, todos 
los abogados sin pleitos, todos los médicos sin clientela, todos los habladores y 
todos los ambiciosos de baja estofa, encuentran fácilmente en ellas su medio de 
vida; y el diablo no puede pedir nada mejor que pescar en esa agua turbia. La re-
pública trae invariablemente en pos de sí la anarquía o el despotismo, y por esto 
es tan querida de la Revolución. 

En Francia la experiencia lo ha demostrado hasta la evidencia. Por tres veces este 
desdichado y loco país ha ensayado la República. 

En 1792 la República se trocó inmediatamente en horrible Convención, con el Te-
rror, el sangriento reinado del cadalso, la bancarrota, la guerra civil, la destrucción 
de la Religión, las locuras y crueldades del Directorio y la ruina pública. 

En 1848 originó inmediatamente las matanzas de junio y las amenazas de una espan-
tosa sedición. 

En 1870 bajó enseguida hasta la Comuna, cuyo sólo nombre es sinónimo de todos los 
crímenes y vergüenzas. En este momento en que escribo [1876], ¡sabe Dios qué nue-
vos abismos ella abre bajo nuestros pies! Las dos primeras repúblicas trajeron, como 
fatal consecuencia, el cesarismo y el despotismo imperial, y todo hace prever que, si 
Dios no lo remedia, la tercera tendrá más terribles resultados, sin contar los horrores 
prusianos de una nueva invasión. 

 Sin proscribirlas totalmente en sí mismas, aconsejo encarecidamente a los jó-
venes que desconfíen mucho de las ideas republicanas, pues, de lo contrario, se 
exponen a perder los verdaderos y buenos instintos de la fe y de la obediencia, sin 
contar el grave peligro de trastornárseles la cabeza, como les ha sucedido a tantos. 

 Al extremo opuesto se encuentra el absolutismo real o imperial, por otro nom-
bre cesarismo, eso, es el poder sin freno y sin control, y creo realmente que este 
es aún más fatal que la peor de las repúblicas. La nación entera está sujeta, como 
bajo los emperadores paganos y como el pueblo ruso, a la merced de un solo 
hombre, y este hombre está armado con todos los poderes. El cesarismo es anti-
cristiano y revolucionario en grado sumo. 

18º La ley. 

 La Revolución sabe muy bien que en el fondo no es otra cosa que la anarquía, 
y que la anarquía infunde terror a todos. Por eso, para disimular su principio y 
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adoptar la apariencia de orden, se adorna enfáticamente con lo que llama legali-
dad, diciendo que sólo obra en nombre de la ley. En 1789 minó el orden social, 
político y religioso en nombre de la ley; en nombre de la ley decretó en 1791 el 
cisma y la persecución; y en 1793, siempre en nombre de la ley, asesinó al Rey 
de Francia, estableció el Terror, y cometió los horribles atentados que todos co-
nocemos. Desde hace medio siglo, en nombre de la ley promueve la guerra contra 
la Iglesia, contra el poder y contra la verdadera libertad. Por eso mismo, no estará 
de más que recordemos aquí brevemente la verdadera noción de la ley. 

 La ley es la expresión de la voluntad legítima del legítimo superior. Para que 
una ley nos obligue en conciencia, y para que sea verdaderamente una ley, son 
precisas esas dos condiciones esenciales: 1ª que emane de nuestro legítimo su-
perior; 2ª que no sea un capricho, una voluntad mala y perversa de este mismo 
superior; por eso dije antes una voluntad legítima. 

 ¿Cuáles son nuestros legítimos superiores? ¿Cuándo son legítimas sus volun-
tades? Dos preguntas prácticas fáciles de resolver. 

 Sólo Dios, propiamente hablando, es nuestro superior; y si en la tierra estamos 
obligados a obedecer a otros hombres, es porque Dios les confía el poder de man-
darnos. Son nuestros superiores en cuanto depositarios de la autoridad de Dios. 
Todo superior sobre la tierra no es más que un delegado de Dios, un representante 
suyo, que nunca debe imponer a sus subordinados una voluntad opuesta a la de 
Dios. Este principio es el fundamento de toda ley. 

 Hay en el mundo tres clases de superiores: el Papa y el Obispo en el orden 
religioso, el soberano en el orden civil y político, y el padre en el orden de la fa-
milia. Cada uno de estos es superior legítimo, y tiene el derecho de mandarnos en 
nombre de Dios, pero siempre que ellos, a su vez, observen el orden por El esta-
blecido. Este orden, como hemos dicho, es la subordinación regular de la familia 
al Estado, y del uno y de la otra a la Iglesia. 

Así, pues, para que una disposición de mi padre me obligue en conciencia, es absolu-
tamente necesario, a la vez que suficiente, que no esté en oposición evidente con una 
ley superior, esto es, con la ley del Estado o la ley de la Iglesia. Para que un mandato 
de la ley civil me obligue a su vez, es preciso y basta que no sea contrario a una ley o 
a la dirección de la Iglesia. Sin esta condición indispensable no estamos obligados a 
obedecer, a lo menos en conciencia, y lejos de ser una ley, este mandato no es más 
que un abuso del poder, un capricho tiránico, una violación flagrante y culpable del 
orden divino. 

En cuanto a la Iglesia, su garantía con respecto a nosotros descansa sobre la pa-
labra del mismo Dios, quien la asiste siempre en el ejercicio de su poder. Ella tiene 
el privilegio divino e incomunicable de la infalibilidad en toda su doctrina, de tal 
suerte que, tanto los individuos como las naciones, pueden entregarse con toda con-
fianza y sin ningún riesgo a su dirección, y recibir sus mandatos. Escuchar a la Igle-
sia, es siempre escuchar a Dios; despreciarla, es siempre despreciar a Dios: «Quien 
a vosotros escucha, a Mí me escucha; quien a vosotros desprecia, a Mí me despre-
cia» (Lc. 10 16). 
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 No existe, pues, relación alguna entre la ley, la verdadera ley, y lo que la Re-
volución se atreve a llamar ley. Ella dice: «La ley es la expresión de la voluntad 
general». No, por cierto; la ley es la voluntad de Dios; y la voluntad general no 
es nada, o más bien es criminal, desde que está en oposición con esta voluntad 
divina promulgada infaliblemente por la Iglesia católica. Aquí no hay duda po-
sible, es una cuestión de fe y de sentido común. 

 En el Estado cesarista la ley, la verdadera ley que obliga en conciencia, no 
puede ser tampoco la expresión de la voluntad del soberano, esto es, de su volun-
tad caprichosa, opuesta a la de Dios, Soberano de los soberanos. El cesarismo es 
la dominación autocrática y brutal del hombre. La ley cesarista no es ley; a me-
nudo no es otra cosa que la blasfemia y el sacrilegio enmascarado de ley. 

Las naciones, al igual que los individuos, tienen por primer deber estar sometidos en 
todas las cosas a la santa voluntad de Dios y a las enseñanzas de la Iglesia. 

Si la ley fuese verdaderamente la expresión de la voluntad general, sería el sufragio 
universal quien fabricaría la ley, no sólo con mayor autoridad, sino también con ma-
yor perfección. 

Pero de ochenta años a esta parte, hemos podido ver demasiado, por desgracia, qué 
es lo que da de sí el sufragio universal; invención revolucionaria, ciega, absurda, 
monstruosa, que conduce a los abismos, y a la que Pío IX, no hace mucho, llamaba 
con tanta razón «mentira universal». 

 Finalmente, observemos en la definición de la ley por los hombres de 1789, la 
habilidad pérfida de la incredulidad revolucionaria: no ataca de frente el dogma 
católico, sino que prefiere hacer como si este no existiera, y así acostumbra a los 
pueblos y a los mismos soberanos a prescindir de Dios, de la Iglesia y de todo el 
Cristianismo. Es como la religión del hombre de bien, que pretende remplazar a 
la religión cristiana, y que no es otra cosa que la ausencia completa de religión. 
El ateísmo social y legal data de 1789. Es muy real, aunque parezca puramente 
negativo. No más Dios, no más Cristo, no más Iglesia, no más fe; y en lugar de 
todo esto, el pueblo y la ley. Considero aquí la ley y la legalidad tal como la Re-
volución nos la hace practicar, esto es, como una seducción satánica, más peli-
grosa que todas las violencias. 

 No hace falta decir que todas las leyes civiles y políticas que no van contra las 
leyes y derechos de la Iglesia, obligan en conciencia a sacerdotes y obispos, lo 
mismo que a los demás ciudadanos. En caso de duda, solamente la Iglesia, por 
medio de los Obispos y del Sumo Pontífice, tiene facultad para decidir si hay que 
obedecer. Si, al contrario, la ley civil es evidentemente contraria al derecho cató-
lico, entonces viene al caso contestar, como los primeros discípulos de Jesucristo: 
«Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres» (Act. 5 29). En otras pala-
bras, hay que saber padecer y morir.1 
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