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EL C AR RO DE LA LI B ERT AD  
 

Volvemos hoy a ocuparnos en la exposición que hace 
de la libertad Emilio de Girardin en el prólogo de que 
empezamos a hablar hace días, cuando el ruido del carro de la 
libertad que con pompa pagana hemos visto pasear por la 
ciudad, vino a interrumpir nuestras reflexiones 1. 

La libertad liberal, esa libertad egoísta que se llama 
diosa y que quiere para sí la adoración sólo debida a Cristo, 
no es la verdadera libertad. Al contrario, ella nos ata enga- 
ñados al carro de su triunfo, en que lleva los despojos de la 
justicia y el derecho, y esclavizados nos arrastra a los pies del 
César, a quien sirve. 

No es Girardin, ya lo hemos dicho, un escritor que 
merezca nuestra atención por méritos literarios, pero la 
merece, y muy singular, porque ha osado sacar el liberalismo 
a la arena de la discusión, y porque, hasta cierto punto al 
menos, no rehusa las consecuencias que la lógica impone. 

En la exposición de Girardin, en medio de frases huecas 

I [Se refiere Caro al prólogo del libro de Emilio de Girardin: El 
derecho de castigar, reproducido por el Diario de Cundinamarca y que 
don Miguel Antonio había glosado ampliamente en su editorial Libertad 
liberal, número de El Tradicionista correspondiente al 16 de julio de 1872 
(págs. 144-157 de este tomo). Estas disquisiciones de Caro fueron interrum-
pidas por los festejos programados para la celebración del 20 de julio, 
que inspiraron el editorial premonitorio del 11 de julio, Fiesta nacional 
(El Tradicionista, núm. 55, pág. 328), y la nota titulada Veinte de julio, 
publicada en el mismo periódico (23 de julio, núm. 60, pág. 347); donde 
Caro decía que en esos festejos “no faltó el elemento matachinesco”l  

y sin sentido, se distinguen los eslabones de aquella pavorosa 
cadena que asocia el liberalismo con el cesarismo 2. 

Si el hombre tiene derecho a pensarlo y a decirlo 
todo, lo tiene también a hacerlo todo: la libertad absoluta del 
pensamiento y de la palabra, trae consigo la del vicio, la 
locura y el crimen. La libertad absoluta envuelve la libertad del 
mal. Tenemos derecho al mal como al bien; bien y mal son la 
misma cosa: tenemos derecho a todo. 

Esta es la primera declaración de Girardin, y éste es 
el primer eslabón de la cadena. Del primer eslabón se desen-
vuelven los demás por sí mismos, como nacen de su propio 
seno las olas de una corriente devastadora. 

En efecto, si el ciudadano tiene derecho al mal, ¿de 
dónde el derecho de castigarle, que es uno de los mayores 
y más terribles atributos del poder público? 

Según los principios cristianos, los gobiernos tienen el 
derecho de castigar, porque tienen el deber de educar; porque 
son ministros puestos por Dios para educar en su ley, — 
cada autoridad en su esfera — a hombres y a pueblos. En este 
divino sistema, gobernar a los hombres es servir a Dios, autor y 
supremo legislador de la sociedad. 

El liberalismo separa al hombre de Dios y lo declara 
árbitro soberano de su suerte. Claro es que este sistema no 
puede, explicar el derecho de castigar corno derecho, sino como 
fuerza superior. 

Algunos, para encubrir la fealdad del sistema, apelan 
a la utilidad, pero la utilidad es un rodeo que va a parar a la 
fuerza. No hay derecho contra el derecho; y si yo tengo 
derecho al mal, nadie, ni por utilidad, tiene derecho a cas- 

2 [“El liberalismo se va, el socialismo viene, el cesarismo le sigue”, 
es el esquema a que Caro reduce el pensamiento de Girardin (El liberalis-
mo se va, págs. 137-143 de este tomo), esquema que con ligera variante 
retoma más adelante: “El liberalismo engendra el socialismo; el socialismo 
autoriza al cesarismo” (Libertad liberal, págs. 144-157 de este tomo)]. 
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tigarme porque hago el mal. Lo que hay en realidad es que 
el liberalismo destruye la noción de derecho. 

No es, pues, correcto Girardin al usar la palabra “dere-
cho” como título de su libro. Empero, bien claro da a entender 
que su “derecho” no es más que “fuerza superior”. 

Quiere Girardin que la sociedad esté de tal modo cons- 
tituída, que los ladrones chicos dejen de robar por temor 
de los grandes. De aquí nace, según él, el objeto y la impor-
tancia de la educación — laica, por supuesto —. Las escuelas 
sirven para enseñar a los niños que no deben robar porque a 
su vez serían robados por un ladrón más fuerte. 

¿Qué es según esto, el derecho de castigar? Fuerza 
superior. 

¿Qué es la virtud, según este mismo sistema? Miedo 
servil. 

Y aquí preguntamos al sentido común: un sistema que 
no reconoce más derecho que la fuerza ni más virtud que el 
miedo, ¿no es la justificación sistemática de la tiranía? 

Por eso hemos dicho y repetimos: la libertad liberal, o 
sea el liberalismo moderno, camino de la injusticia, lleva 
derecho al despotismo. 

Faltan a sus principios los liberales que tratan de explicar 
la penalidad en cualquier sentido que no sea el de opresión, y 
la educación en alguno que no sea el de intimidación: que 
son los que de la lógica de Girardin se desenvuelven. 

La educación bien entendida y bien dirigida, es en efecto 
la negación más explícita de la libertad sin límites del 
pensamiento y la palabra. Educar es enseñar, por medios 
más o menos eficaces, a pensar con rectitud y a hablar con 
decoro. 

Hoy dicen los liberales que hay que enseñar porque la 
ignorancia es madre de vicios. No tienen derecho para ha-
blar así los partidarios de la libertad absoluta del pensa-
miento. Ellos contradiciéndose a sí propios, usurpan en esta  

parte, y adulteran la doctrina tradicional de la Iglesia. 
Porque la ignorancia es muerte del alma, por eso dijo, Jesu-
cristo “Id y enseñad a todas las gentes” 3; y por eso mismo 
la Iglesia ha educado, al mundo hoy en consecuencia civili-
zado. Pero la Iglesia sabe lo que ha de aprender el hombre, 
y de ahí sus admirables catecismos. Gobiernos fieles le 
prestaron su apoyo para desterrar la ignorancia, y de ahí 
las penas contra los herejes y cismáticos, que no son más 
que reaccionarios de la ignorancia, refractarios a la luz. Hoy 
día en el Ecuador el ser católico es condición para ser ciu-
dadano; ¿y esto para qué? para que no sé hallen, como en 
Inglaterra, infinidad de ciudadanos que nunca hayan oído 
hablar de Dios. El santo temor de Dios es el principio de la 
sabiduría 4, antes que el leer y escribir; y si estos dos últimos 
conocimientos son condiciones que impone, contra los prin- 
cipios liberales, una constitución liberal, para ejercer el primero 
de los derechos del republicano, el de sufragio; ¿por qué 
extrañar ni menos censurar que una constitución católica 
empiece por el principio? 

No hay derecho para perseguir la ignorancia ni morti-
ficar al ignorante, obligándole a estudiar, sino en sistemas 
que empiezan por negar la absoluta libertad de pensamiento, dado 
que la ignorancia es mal que se aposenta en el santuario, 
como dicen, del pensamiento. 

¡Qué tarde y con cuánta ignorancia de lo que ha pasado 
en todos los siglos merced de la Iglesia, han venido a acordarse los 
hijos del liberalismo de que importa enseñar a las gentes! Pero 
en realidad ellos no van a la escuela a llevar luz sino a 
apagarla, desterrando la instrucción religiosa. Este modo de 
perseguir es una novedad también muy antigua: 

 

3 [“… euntes ergo docete omnes gentes...”. MT., 28, 19]. 
4 [“Initium sapientiae timor Domini ...” Psalmus, 110, 10]. 
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Juliano el Apóstata 5 puede considerarse históricamente como 
el inventor de este martirio, peor que inquisitorial, pues se 
aplica a niños, que llaman “educación laica”, y que cuenta 
entre sus abogados al odioso ex-dictador Gambetta. 

La suavidad de las penas y la benignidad de la sociedad 
para con el ciudadano, si no han de degenerar estás cosas 
en la relajación de la justicia y en desenfrenada licencia, 
tampoco pueden ser consecuencia de un sistema que, a apli-
carse con el rigor de sus principios, justifica todo género de 
rigores desde el punto en que confunde el derecho con la 
fuerza. En la práctica lo vemos: no hay reforma humanitario-
liberal que no haya sido sellada con sangre. 

Virtud Cristiana es la caridad: obra suya las paulatinas 
reformas introducidas en la legislación penal; bastando recordar 
aquí que muchos siglos antes que hubiese congresos, 
penitenciarios internacionales, un rey cristiano 6 estampaba en 
un código inmortal cláusula como ésta: 

La cárcel debe ser para guardar los presos e non para facerles 
nemiga, nin otro mal, nin darles pena en ella. Ca asaz les abonda 
de ser presos et encarcelados et de recibir, cuando sean juzgados, la 
pena que merecieren segunt mandan las leyes 7. 

 
5 [Flavio Claudio Juliano, llamado el Apóstata, emperador romano en 

361. Murió en 362]. 
6 [Alfonso X, el Sabio, rey de Castilla y de León, emperador electo del 

Sacro Imperio Romano Germánico, murió en 1284]. 
7 [“. . .  et los que desto se .trabajan tenernos que facen muy grant nemiga . . . ca 

la cárcel debe ser para guardar los presos et non para facerles otro mal, nin para 
darles pena en ella (. . .) ca asaz les abonda de seer Presos et encarcelados, et de 
recebir quando fueren judgados la pena que mereciesen segunt mandan las 
leyes”. Setena partida, título XXIX, ley XI; Las siete partidas del rey don 
Alfonso el Sabio, cotejadas con varios códices antiguos por la Real Academia 
de la Historia, y glosadas por el lic. Gregorio López; t. IV, París, Librería de 
Rosa Rouret y Cía., 1851, págs. 683-684]. 
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¿No es ésta la misma doctrina que sobre casas de peni-
tencia se publica como novísima en esta edad vanidosa y 
mal conocedora de las pasadas? Con la diferencia de que 
la ley de Partida junta la misericordia con la justicia; mientras 
los modernos reformadores tienden a bastardear la primera 
al desatar el vínculo santo que aduna la primera a la otra 
de las dos virtudes mencionadas. 

Bastan, nos parece, las observaciones que a la ligera 
hemos estampado, para evidenciar que la libertad liberal 
engendra el despotismo; que todo lo bueno que ella ofrece 
es tomado de otra parte, así como todo lo malo que hace 
viene de su propio fondo. Por sus frutos la conoceremos. 
No cantan en torno del carro de su triunfo los amantes de 
la libertad verdadera que ofrece Cristo al que practique su 
doctrina: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres8.  

El Tradicionista, Bogotá, 25 de julio de 1872, año I, trim. 3°, 
núm. 61, págs. 352-353. 

8 [“. . . et cognoscetis veritatem, et ventas liberabit vos”. IOAN, 8, 32]. 


