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El carro de la libertad (CLb)

Fuentes: Original: El Tradicionista, 25 de julio de 1872, Bogotá, Año I, trim. 
3°, núm. 61, pp. 352-353.
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Carlos Valderrama Andrade (comp., introducc., notas), pp. 158-163.

En este artículo de prensa, Caro continúa con sus reflexiones sobre 
la libertad liberal, iniciadas en el núm. 57 de El Tradicionista, a 

propósito de la publicación del prefacio del libro El derecho de castigar, 
del escritor liberal Emilio de Girardin, realizada por el Diario de Cun-
dinamarca, como antesala al congreso penitenciario internacional.

La referencia a Girardin no obedece a un reconocimiento que 
Caro le haga a su calidad de pensador, sino al hecho de ser el liberal 
moderno que abiertamente admite la consecuencia lógica de afirmar la 
libertad ilimitada de pensamiento y de palabra, que es la libertad ilimi-
tada de acción. Esta última encierra una indiferenciación entre bien y 
mal, por lo tanto, el derecho al mal. 1

El problema central es el derecho mismo y, en concreto, el dere-
cho que tiene un Estado para castigar penalmente. Si toda acción se 
encuentra justificada desde el principio de la libertad ilimitada, sería 
arbitrario que el Estado tuviera derecho a castigar cualquier tipo de ac-
ción. De ahí que el castigo no pueda entenderse como un derecho del 
Estado, sino como el uso de su fuerza superior. Caro considera que sólo 
un gobierno católico tiene derecho a castigar, pues el castigo hace parte 
de la educación, y la Iglesia sabe bien sobre qué educar, de ello son prueba 
sus catecismos. El castigo no es entonces venganza, sino que sintetiza el 
derecho y la misericordia, tal como lo expresara hace varios siglos, en 
las Siete Partidas, Don Alfonso X, El Sabio. 

1 Conc. “La libertad liberal”.
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La educación, en sentido católico, significa enseñar a pensar con rec-
titud y hablar con decoro, es decir, poner límites a la libertad. Con una 
educación tal la Iglesia ha contribuido profundamente en los procesos de 
civilización. Los liberales, por su parte, intentan combatir la ignorancia 
imponiendo la educación por la fuerza, no sólo en las escuelas, sino de-
rramando la sangre de los pueblos en pro de su humanización. La consti-
tución liberal en nuestro país, en contra de sus propios principios, limita 
una libertad fundamental, la del sufragio, al reconocérsela sólo a quienes 
poseen instrucción, exigiendo las competencias de leer y escribir. 

En conclusión, en el liberalismo el derecho se trueca en fuerza y la 
educación en la enseñanza del temor a dicha fuerza. 
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