
Vigilad, orad, resistid 11. Defensa de la Fe 

19º La libertad. 

 Otra máscara que debemos arrancar a la Revolución es la de otra palabra san-
ta del idioma cristiano, la libertad, de la que abusa a cada paso. 

 La libertad, en el sentido más elevado, es el poder de hacer el bien, esto es, 
de cumplir íntegramente la voluntad de Dios. La libertad absoluta y perfecta no 
es de este mundo; sólo la tendremos en el cielo. En la tierra, esta libertad o poder 
de hacer el bien será siempre imperfecta, ya que, con el poder de hacer el bien, te-
nemos la capacidad de hacer el mal. Esta capacidad, no nos engañemos, no es ni 
un derecho ni una potestad, sino una debilidad y una carencia de poder. Nuestra 
libertad aquí abajo es, pues, imperfecta, porque está limitada por algún obstáculo 
que proviene de la debilidad humana, de la perversidad de los hombres o de los 
ataques del demonio. 

En el orden de la religión, la libertad consiste en poder conocer y practicar plena-
mente la verdad religiosa, es decir, la religión católica, apostólica y romana. Para 
el Papa y los Obispos, la libertad es la facultad plena y entera de enseñar y gobernar 
a los fieles; y para estos, la de poder obedecerlos sin impedimento alguno. La verda-
dera libertad religiosa no es más que esto. 

En el orden civil y político, la libertad es, para los que gobiernan, el poder de ejercer 
todos sus legítimos derechos; y para los súbditos y gobernados, la facultad de cum-
plir sin obstáculo todos los verdaderos deberes de ciudadanos. Esta definición abar-
ca todas las verdaderas libertades, civiles y políticas. 

Por último, en el orden de la familia, la libertad consiste, para el padre y la madre, 
en la facultad de ejercer plenamente todos sus verdaderos derechos sobre los hijos; y 
para los hijos, la de cumplir sus respectivos deberes. Así que todo es bueno y santo 
en la libertad, en la verdadera libertad. 

 Sentado esto, precisemos que hay tres maneras de entender y desear la liber-
tad, tanto para las sociedades como para los individuos. 

1º La primera es la libertad de hacer el bien con los menos entorpecimientos 
posibles. Esta forma constituye la verdadera y buena libertad, tal como Dios la 
quiere y la Iglesia la pide, enseña y practica. 
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Esta libertad no es una utopía, como no lo son la justicia y las demás virtudes mo-
rales propuestas por Dios y por su Iglesia a los hombres y sociedades. Aunque estas 
virtudes siempre se practiquen con imperfección en esta vida, son sin embargo prac-
ticables, y debemos tender a practicarlas perfectamente. 

2º La segunda es la libertad revolucionaria de hacer el mal, poniendo trabas 
al bien, oprimiendo a la Iglesia y a sus pastores, pisoteando los derechos legíti-
mos del poder, y violando los derechos de la familia. 

Hacer el mal en perjuicio del bien ya no es libertad, sino licencia; ya no es uso, sino 
abuso sacrílego, del más magnífico don de Dios. Sólo un malvado puede entender y 
querer de este modo la libertad. Se ha pretendido que esta era la libertad de 1793; yo, 
por mi parte, afirmo que también era esta la libertad de 1789, al menos en lo concer-
niente a la Iglesia y a la fe. Bastante lo han probado los hechos, y que puede oprimirse 
el bien sin verter sangre. ¿Acaso las leyes revolucionarias no son más peligrosas aún 
que el cadalso? 

3º La tercera es la libertad de hacer el bien y el mal con igual facilidad con-
cedida a uno y a otro, con igual protección otorgada a los buenos y a los malos, a 
la verdad y al error, a la fe y a la herejía. Así es como conciben la libertad los libe-
rales. 

No hablo aquí de aquellos impíos que piden igual libertad para el bien y para el mal, 
con la esperanza de ver triunfar al mal contra el bien; hablo de los liberales honra-
dos y cristianos que aman a la Iglesia, detestan el desorden y la Revolución, pero 
hacen concesiones respecto de los principios, creyendo de buena fe que la verdad y 
el bien siempre acaban por triunfar, y rechazando como imprudente y perniciosa la 
noción pura y verdadera de la libertad, tal como la profesó la Iglesia católica desde 
hace dieciocho siglos. Abandonan el terreno de la verdad inflexible y dejan la casa 
paterna, para correr tras el hijo pródigo, con la esperanza de hacerlo volver. Pero 
poner la verdad y el bien al mismo nivel que el error y el mal, y la justicia al mismo 
nivel que nuestras pasiones, es entregar la verdad al error, el bien al mal, la justicia 
a las pasiones. Por eso decía San Agustín: «No hay peor muerte para el alma que la 
libertad del error». 

La libertad del bien y del mal: he aquí en dos palabras el resumen de la tesis 
liberal. Que se adopte y se aplique con intenciones cristianas o con intenciones 
perversas, siempre seguirá siendo lo que es: un grave error, y un error práctico 
muy peligroso, porque es seductor y utilísimo a la Revolución, por cuanto le pre-
para el camino. Por esto el Papa Pío IX condenó sin distinción alguna toda clase 
de liberalismo; y por eso su antecesor, Gregorio XVI, ya había condenado, con 
una energía realmente apostólica, el mismo falso principio de libertad en sus dos 
principales aplicaciones: la libertad de conciencia y la libertad de imprenta. 

En el fondo, el liberalismo no es más que un convenio con la Revolución; y esta es la 
razón por la que la Revolución le muestra tanta simpatía. La libertad del bien y del 
mal es un atractivo con que la Serpiente revolucionaria seduce a muchos excesiva-
mente confiados, como hizo cuando presentó a Eva, con un sinfín de promesas fasci-
nadoras, no el fruto del árbol de la ciencia del mal, sino el de la ciencia del bien y 
del mal. 
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Tales son las verdaderas nociones de la libertad, que se aplican tanto al orden 
religioso como al político y al íntimo de la familia. Cada cual puede, con estos 
principios, juzgar fácilmente lo que hay de bueno y de malo en lo que nuestras 
instituciones modernas dan en llamar libertad religiosa, libertad de cultos, liber-
tad de imprenta, libertad de enseñanza y educación y, en general, todas las demás 
libertades políticas. 

20º Se resuelven algunas objeciones de los liberales. 

«Pero entonces –replica el liberal–, sed lógicos con vosotros mismos, y no pi-
dáis, como lo hacemos nosotros, que se os ponga bajo el mismo pie de igualdad 
que a vuestros contrarios». De ningún modo pedimos esta igualdad como un 
principio, sino como un argumento ad hominem a los poderes opresores. Hace-
mos un llamamiento legítimo y razonable a su equidad natural, sin entrar en la 
cuestión de principios: «Otorgadnos por lo menos lo que otorgáis a los demás 
ciudadanos; esto es de derecho natural». Hablando así, estamos acordes católi-
cos y liberales; pero esto no es una razón para no desear cosa mejor y tender a 
un estado normal. 

 «La Iglesia –se nos dice– ha reclamado esta igualdad en todas sus tribulacio-
nes». Cierto; pero ¿en qué sentido? La Iglesia nunca reclamó la libertad espuria 
del bien y del mal, ni siquiera en medio de la persecución. Los apologistas del 
Cristianismo sólo daban argumentos ad hominem a sus adversarios, pero sin 
aprobar nunca –como se aprueba un derecho– la libertad del error y del mal, que 
perdía a las almas a su alrededor. La Iglesia es la sociedad de la verdad y del bien, 
y por eso no quiere ni puede querer sino la verdadera libertad, esto es, la libertad 
de enseñar y practicar la verdad. 

«¿No es eso –se nos insiste– usar dos pesas y dos medidas: libertad para noso-
tros y sumisión para los demás?» La Iglesia, como su divino Maestro, sólo tiene 
un peso y una medida; sólo quiere y favorece el derecho, la verdad y el bien, y re-
chaza y detesta todo lo que sea error, mal e injusticia. ¿Qué cristiano se atreverá 
nunca a decir que Satanás tiene en este mundo los mismos derechos que Jesucris-
to? Con todo, tal es en el fondo la pretensión del liberalismo. La Iglesia reclama 
los derechos de la verdad, porque sólo ella los tiene, y niega lo que hoy se osa lla-
mar derechos del error, de la herejía y del mal, porque el error, la herejía y el mal 
no poseen derecho alguno. La sociedad, tanto religiosa como política, fue estable-
cida por Dios solamente para organizar la defensa de los buenos contra los malos. 

«¿Acaso es leal –dice el liberal volviendo a la carga– imponer la propia au-
toridad cuando se es el más fuerte, y reclamar la libertad cuando se es el más 
débil?» Sería muy poco noble, y por eso no lo hace la Iglesia. Débil o fuerte, opri-
mida o triunfante, con la misma voz dice a todos los hombres, buenos y malos: 
sólo la verdad y el bien son dignos de vuestro amor; el mal os lleva a la perdición. 
Cuanta más libertad diereis al mal, tanto más desdichados seréis. Dios sólo da la 
autoridad a los hombres para que protejan el libre ejercicio de lo que es bueno y 
justo. Por eso, todo príncipe, magistrado o padre de familia que no se valgan de 
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su autoridad para proteger la justicia, la verdad y el bien, abusan de los dones de 
Dios y pierden su alma. Nunca dijo la Iglesia otra cosa. Su derecho y su deber 
consisten en reclamar siempre de los poderes del mundo la libertad del bien y la 
protección para esta libertad. 

«Pero buscar el apoyo humano de la protección de los Estados –objeta el pen-
samiento liberal–, ¿no es dudar del poder de la verdad?» Creemos, y muy de 
veras, en el poder de la verdad; pero también creemos en el pecado original. Todo 
lo que es bueno necesita protección en este mundo, porque el mundo está perver-
tido y hay en él muchos malos. El Estado protege el comercio, las artes, las cien-
cias, la propiedad; y siendo cristiano, ¿no habría de proteger el don más precioso 
del cielo, la verdad y su libertad, este derecho de nuestras almas? 

El Estado cristiano es el hijo adicto, el defensor y servidor de su Madre, la santa Igle-
sia, y de su Padre espiritual, el Sumo Pontífice. Protege a la Iglesia sirviéndole, y 
según la enseñanza de la Santa Sede, formulada en la bula dogmática «Unam sanc-
tam», el príncipe católico está obligado a no combatir por la Iglesia sino con el asen-
timiento del Pontífice y en la medida que este lo juzgue conveniente. No hay, pues, 
nada que temer para la Iglesia de la protección que reclama de los príncipes verda-
deramente católicos. Esta protección, en el fondo, no es sino una adhesión eficaz y 
dócil a la verdad que la Iglesia enseña. 

«¡Pero entonces –se nos vuelve a objetar–, dejamos la libertad a la merced de 
los poderes de este mundo, y de sobra sabemos el uso que hacen de ella!» La 
Iglesia no se entrega de ningún modo a los poderes de la tierra. Cuando los sobe-
ranos temporales escuchan su voz y son cristianos, Ella les pide que le faciliten la 
salvación de todos, protegiendo la libertad de su ministerio, desarmando a los 
enemigos de la fe, y conteniendo por el temor a aquellos hombres perversos a 
quienes no les basta la persuasión. ¿Es esto acaso ponerse a la mereced del poder? 
Mientras que, cuando un príncipe no es católico, la Iglesia no le pide ayuda al-
guna, y se contenta con el argumento ad hominem que ya he citado. Esto es poco 
más o menos lo que hacemos nosotros, según las circunstancias, en nuestras so-
ciedades modernas, que ya no descansan sobre una base católica. Pedir más sería 
una gran imprudencia, y, sencillamente, perder el tiempo. 

«¿Qué debe hacerse entonces con los judíos, musulmanes o protestantes?» 
Una de dos: o bien no se han establecido aún en un país católico, y quieren entrar 
en él, o bien ya han introducido el error en él. En el primer caso, el deber del prín-
cipe, si quiere permanecer fiel a su elevada misión, es el de impedir a todo trance 
que la herejía empañe la fe de sus súbditos, y tratar a sus propagandistas como a 
injustos agresores; la herejía no tiene entonces derecho alguno. En el segundo ca-
so, será deber suyo tolerarlos y asegurarles, como a los católicos, todos los dere-
chos civiles, pero impidiendo al mismo tiempo que propaguen sus errores deleté-
reos; y ha de procurar, si puede, que se conviertan a la fe, facilitándoles el minis-
terio de la Iglesia.1 
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