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El pequeño sacrificio (PScr)

Fuentes: Original: El Tradicionista, 30 de noviembre de 1875, Bogotá, Año 
IV, trim. 4°, núm. 448, p. 1207.

ICC: Biblioteca Colombiana, XXXIII, Escritos políticos, 1ª serie, Bogotá, 
1990, Carlos Valderrama Andrade (comp., introducc., notas), pp. 327-
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Caro intenta precisar en este artículo el significado del término “li-
beral”, en su época, para mostrar que ningún católico podría, en 

sentido estricto, llamarse a sí mismo católico liberal. En un ejercicio 
semántico, Caro establece una condición para el significado de los tér-
minos. Las palabras cambian de significado con el tiempo, de manera 
tal que si en su origen se refieren a una realidad concreta e inocente, en 
la medida en que son fijadas por una suerte de convención, adquieren 
el significado ideológico del que no es posible prescindir en sana lógica. 
Palabras como “protestante”, “ultramontano” o “liberal”, dejaron de sig-
nificar ingenuamente el que protesta contra cualquier cosa, o el que se 
encuentra más allá de los montes de Francia, o el que defiende la liber-
tad, para expresar la identificación con doctrinas específicas. 

“Liberal”, en la segunda mitad del siglo XIX, significa, de acuerdo 
con Caro, el que protesta contra la Iglesia en nombre del orden político, 
así como “protestante” es el que protesta contra ella en nombre de la 
razón y el libre examen. El liberal puede ser, de modo indiferente, repu-
blicano o monárquico, pero no católico, porque la Iglesia ha atacado las 
falsas promesas del liberalismo y éste, por ello mismo, está enfrentado 
con la Iglesia. La Iglesia alienta al abandono de los engaños de la doc-
trina liberal, en el orden del progreso del conocimiento y de la felicidad. 
De acuerdo con los científicos y con un pensador como Hartmann, el 
conocimiento pleno es imposible, una porción de ignorancia acompaña 
siempre a la ciencia. Lo mismo ocurre con la promesa liberal de la feli-
cidad, basada en el progreso material; la miseria siempre hará parte de 
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nuestro mundo, por lo cual dicho sentido de felicidad resulta inalcanzable. 
La doctrina cristiana comprende la libertad como conquista de la verdad 
y la felicidad como premio a la virtud, de tal modo que el único progreso 
persistente es el de la perfección cristiana.

Los católicos, entonces, tendrían que hacer el pequeño sacrificio de 
abandonar para sí el nombre de liberales, por amor a la Iglesia, dado que el 
nombre encierra un símbolo y una opción moral.      

Palabras clave: Liberal, católico, Iglesia, progreso, ciencia, felicidad, 
virtud, libertad, orden político, Syllabus, Eduardo Hartmann.


