
 

EL  PEQUEÑO SACRIFICIO 

El nombre liberal 1, lo mismo que otros calificativos 
análogos, fue en su origen una voz baldía e incolora: pudo 
luego, en determinadas épocas y países, aplicarse a diversas 
parcialidades políticas; pero hoy ha tomado, en lo político, 
por convención general, un sentido universal e invariable. 

¿Qué significaba la voz protestante antes del .siglo xvi 
y de la segunda Dieta de Spira? 2. El que protestaba contra 

1 [“El partido liberal colombiano empezó a denominarse en la con-
vención de Ocaña (1828), donde se agruparon alrededor del general 
Santander los elementos opuestos a la dictadura del Libertador, que pre- 
sentaron un proyecto de constitución federal y medidas tendientes a 
debilitar al ejecutivo. De los amigos del general Santander, los moderados 
se unieron Más tarde con los bolivarianos y constituyeron el núcleo del 
partido conservador; los militares y artesanos de la capital y de otras 
ciudades se agruparon bajo la común denominación de partido liberal, 
aunque divididos en fracciones que por épocas fueron irreconciliables, como 
las de gólgotas y draconianos, radicales e independientes. Según la defini-
ción académica, el liberalismo es un sistema político-religioso que proclama 
la absoluta independencia del Estado, en su organización y funciones, de 
todas las religiones positivas. En este sentido es impropio llamar fundador 
del liberalismo colombiano al general Santander, católico observante. Según 
el doctor Rafael Núñez  ...  el liberalismo colombiano de mediados del 
siglo xix se inspiraba en autores franceses como Alfonso de Lamartine 
en su poética leyenda de Los- girondinos, Luis Blanc en sus utopías econó-
micas, Proudhon y toda la escuela de socialistas; a partir  de 1848, por influjo 
de la Revolución francesa de ese año, se definieron nuestras tendencias y se 
incorporaron al programa liberal, la libertad absoluta de palabra y de imprenta 
y la separación de la Iglesia y el Estado, estatuidas en las constituciones de 
1853 y 1863 ...”. JULIO CÉSAR GARCÍA, “Colombianismos históricos”, en 
Universidad de Antioquia, Medellín, 102, págs. 324-325]. 

2 [En la Dieta dé Spira (1529) hizo su entrada ocasión se confirmó el 
decreto de la Dieta 
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cualquier cosa. Pero después de aquella época esa voz 
adquirió color herético; y hoy ningún católico podrá lla-
marse protestante sin incurrir o en un contrasentido o en 
apostasía. 

¿Qué significa ultramontano? 3. E l que está allende los 
montes. Se llamó así a los católicos ortodoxos por los galica-
nos; porque Roma respecto de Francia está ultra montes. 
Para los romanos, localmente hablando, los franceses son 
a su vez ultramontanos. Pero hoy sólo a los católicos 
ortodoxos se aplica ese calificativo, sin distinción de. locali-
dades, por que la voz se ha hecho la  expresión de una idea 
especial, y del vocabulario geográfico se ha pasado al teológico. 

Lo propio sucede con los nombres masón.4, socialista 5, y 
mil más: por una convención tácita se ha determinado el 
sentido en que han de circular esas voces, y pretender 
usarlas en una significación diversa de aquella en que todo 
el mundo las conoce, es querer introducir la confusión en el 
comercio de las ideas. 

Los católicos de Alemania que se separaron de la Iglesia 
protestando contra las decisiones del Concilio Vaticano se 

 
---- 
de Worms contra Lutero y se prohibió rigurosamente la supresión de la misa 
y el uso de la violencia como arma religiosa]. 

3 [Ultramontanismo es una palabra de significado genérico, usada en muchas 
partes para designar, más que una corriente de pensamiento, la adhesión 
a las orientaciones y al espíritu de la Iglesia de Roma en asuntos teológicos' y 
jurisdiccionales y aun en cuestiones de  orden político]. 

4 [La masonería es una sociedad secreta: de carácter, cosmopolita y 
esotérico, surgida con el fin de hermanar a los hombres de todas las 
naciones, y de organizar, la sociedad .sobre bases exclusivamente, humanitarias 
y laicas]. 

5 [En tiempos de Caro el socialismo era un movimiento de tipo 
teórico con poca trascendencia política. Pero a partir de Marx el panorama 
cambió (y el socialismo vino a tener una significación netamente política 
y activa. A la concepción utópica de un Pierre-Joseph Proudhon, conocido 
por Caro, sucedió a mediados del siglo xix la concepción militante de Marx]. 
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han llamado ‘viejo-católicos’ 6, tomando así un nombre que 
de ningún modo corresponde a una secta novel. ¿Pero qué 
importa? Ya se sabe lo que el nombre significa, ya se conoce 
su valor en circulación, y ningún católico, por rancio que 
sea, y por años que lleve a cuestas, se dignará recibir para sí 
el título de ‘viejo-católico’. 

Hace años que el título de ‘liberal’, pudo todavía ser 
ambiguo. Hoy está perfectamente fijado en el lenguaje de 
todos los pueblos. El liberalismo, es el protestantismo aplicado 
al orden político: liberal es el que protesta contra la Iglesia en 
nombre de la sociedad política, como protestante el que 
protesta contra la Iglesia en nombre de la razón y del libre 
examen. E l liberal puede ser monárquico y puede ser repu-
blicano, y profesar opiniones diversas en puntos ajenos a los 
intereses de la Iglesia; pero no puede dejar de estar reñido 
con el catolicismo: El liberal más moderado y tolerante 
rechaza el Syllabus. 

Contribuir a la fijación de los nombres es cooperar- a la 
clara distinción de las ideas, y a la determinación de los 
campos sociales. Desde el punto en que el nombre liberal 
denota en el mundo la vasta asociación de hombres que 
atacan a la Iglesia en el terreno de la política, la Iglesia ha 
condenado el liberalismo, ha dado el alerta a los incautos 
y a los cándidos, y por amor a ella ha exigido a los que por 
cualquier motivo estén encariñados con la palabra liberal, 
el pequeño sacrificio de renunciar a ese nombre, adoptado 
por los enemigos de ella en todo el mundo. La razón de 
esta exigencia es perentoria: el nombre es un símbolo: rendir 

----- 
6 [Los viejo-católicos (Altkatholiken) son  los miembros de la Iglesia 

cismática surgida de la oposición al Concilio Vaticano I y a la proclamación de 
la infalibilidad del Papa. El nombre conlleva el rechazo de los dogmas 
entonces proclamados y la adhesión a la Iglesia antigua, entendiendo por 
tal la de los primeros ocho concilios ecuménicos]. 
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homenaje al símbolo es tributar culto a la cosa simbolizada. 
El nombre es una seña: adoptar un nombre es afiliarse entre 
aquellos que con ese nombre se señala y distingue: llamarse 
liberal, es declararse enemigo de la Iglesia. E l Santo Padre 
con repetidas condenaciones anhela por extirpar la mons-
truosa combinación de: “católico-liberal”. 

Pero hay católicos que se resisten a hacer por amor de 
su Santa Madre este pequeño sacrificio. ¿Qué los detiene? 

¿Querrán algunos seguir llamándose liberales porque 
mis padres se llamaron así?  Pero una de dos: o sus padres 
se llamaron así por odio a la Iglesia y entonces deben sepa-
rarse del nombre como se han separado de las ideas de sus 
progenitores; — o sus padres llevaron tal nombre en un 
sentido inocente, y entonces en nada ofenden a la memoria 
de sus padres dejando un nombre que ellos mismos dejarían 
hoy a fuer de hombres honrados y de buenos católicos, por 
haberse con el tiempo determinado convencionalmente ese 
nombre en sentido odioso. 

Si mi abuelo combatió con Padilla7 contra Carlos V8 
por las comunidades de Castilla a principios del siglo xvi 
¿habré por eso yo de llamarme comunero en pleno siglo xix 
confundiéndome con los malvados de la Commune de París? 
Eso sería una insensatez. 

7 [Juan de Padilla, jefe de los comuneros de Castilla, capitán 
general por nombramiento hecho por Juana 1a Loca. Murió decapitado, por 
los realistas en Villalar (152-1), junto con Juan Bravo y Francisco Maldonado] 

8 [Carlos I de España y V de Alemania, 1516-1558, hijo de Felipe el 
Hermoso y Juana la Loca. Educado en Gante, llegó a España rodeado de 
señores flamencos, que lo indispusieron con sus súbditos españoles. Esto 
ocasionó una sublevación, verdadera guerra, que en Valencia se llamó de 
Germanías  y en Castilla de las Comunidades. Carlos V se enfrentó a los 
sublevados, los derrotó en la batalla de Villalar, hizo ahorcar a los jefes de 
la revuelta y abrió el camino a lo que habría de ser el imperio universal 
de España]. 
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¿Habrán en todo caso los católicos liberales de ante-
poner una vanidad pueril, la caprichosa afición a una pala-
bra, al amor de la Iglesia y a los, intereses de la religión? 
Por la satisfacción ridícula de denominarse liberales, ¿no les 
importará mostrarse, aunque sea en apariencia y en nombre, 
engrosando las filas de los enemigos de la Iglesia?  ¿Qué 
piedad filial la de éstos que por seguir un nombre dejan .a 
su madre? 

Parece que este nombre de liberal tiene algo de fascina-
dor y de diabólico como el fruto prohibido del paraíso, 
“bueno para comer y hermoso a los ojos y agradable a la 
vista” 9 según nos dice el sagrado texto (GÉN.,iii , 6). 

¡Liberalismo! He aquí una palabra, pero una palabra 
que como aquella vedada fruta, encierra en sí una multitud 
de promesas seductoras. Dijo la serpiente a la mujer: “¡Sabe 
Dios que en cualquier día que comiéreis del fruto seréis 
como dioses” 10. Y esta misma serpiente dice a los hombres 
de nuestro siglo: “¡Comed el liberalismo y progresaréis inde-
finidamente hasta ser dioses!” 

La Iglesia nos prohibe comer ese fruto; nos veda 
participar de él tornando ese nombre mágico. Pero ella no 
sólo quiere que creamos sobre su palabra, que es la palabra 
de Dios, que ese nombre encierra la muerte, sino que 
llama en su abono el testimonio de los siglos. Nuestros 
primeros padres no habían probado, no habían hecho el 
experimento. Nosotros sabernos a dónde llevan las promesas 
halagadoras del progreso indefinido. Por eso nosotros, 
dejándonos engañar, somos grandemente culpables. El 
liberalismo se nos ha ofrecido como néctar de inmortalidad; 
y lo hemos co- 

9[“Vidit igitur mulier quod bonum esset lignum ad vescendum, et 
pulchrum oculis, aspectuque delectabile . .  .  ”. GÉN., 3, 6]. 

10 [“Scit enim Deus quod in quocumque die comederitis ex co, ape-
rientur oculi vestri et eritis sicut dii, scientes bonum et malum”. Ibid., 5]. 
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mido, y -nos hemos emponzoñado . . . ¡y volvemos a comerle! 
E l progreso indefinido que fue un sofisma para sedu-

cirnos, hoy es una mentira comprobada, que debiera servir  
para escarmentarnos. 

Ya todo es público; ya no hay secretos; ya se sabe 
que el liberalismo promete; pero ni cumple, ni puede ni 
quiere cumplir sus promesas, porque árbol malo no da 
buen fruto 11. Y hay en ello tal notoriedad, que los 
mismos escritores liberales científicos declaran que “el 
mundo ha marchado de ilusión en ilusión, y que la 
última de éstas, la esperanza de progreso, está ya 
refutada”. 

Uno de esos célebres escritores contemporáneos, el 
alemán Hartmann 12, dice: “Caminamos a la república 
universal, a la organización del trabajo, a la difusión de 
las luces, al reinado de la ciencia—; sí, ¡pero cuán lejos 
estamos de llegar a la felicidad! E l aumento de la población 
halla su límite en el de las subsistencias; habrá miseria siempre". 
En esta frase se reconoce aquello que siglos atrás había 
dicho Jesucristo. “Siempre tendréis pobres entre vosotros” 
(MATTH. 

11 [“Non potest arbor bona malos fructus, facere: neque arbor mala 
bonos fruetus facere”. MT., 7, 18]. 

12 [Eduardo Hartmann, 18l2-1906. “Es  fácil reconocer en la doctrina de Hartmann 
un sistema cuyo matiz de pesimismo es  muy` diferente del de Schopenhauer y 
que se acerca, en cambio, a la teosofía de Schelling. El Dios de Hartmann 
es un Dios que necesita salvarse y que, pura voluntad y pura fuerza 
creadora, se salva por el principio inteligente que introduce en la creación 
la conciencia que rescata la falta: mito casi milenario que Hartmann ha 
reproducido, quizá sin saberlo tal; su antipatía hacia el Dios personal 
del cristianismo, hacia el optimismo y el ‘deísmo trivial’ del 
protestantismo liberal, su afición a un Dios impersonal, ‘único capaz de 
salvarnos, por ser el único capaz de estar en nosotros y nosotros en Él’, son 
aquí reacciones naturales de este estado de espíritu”. ÉMILE BRÉHIER, 
Historia de la filosofía, traducción por Demetrio Náñez, t. II, Buenos Aires, 
Editorial Sudamericana, 1948, pág. 832]. 
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xxvi, 11) 13. L a ciencia, continúa el ilustrado tudesco, 
adquirirá la conciencia de sus límites y siempre habrá ignó-
rancia. L a inmoralidad, o esa cosa que llaman así, y 
que no es sino el inevitable egoísmo, se disminuirá 
transformándose, pero inmoralidad habrá siempre. Ahora los 
caminos son mejores que en antes, pero la experiencia 
nos obliga “a tener al alemán, hermano nuestro, por un 
bribón mientras no establezca su honorabilidad mediante 
las pruebas más rigurosas. En fin, aun cuando las 
dolencias disminuyan materialmente, el progreso de las 
luces no logrará sino hacer esas dolencias más sensibles”. E l 
único progreso que no es ilusorio, es pues, el de la 
creciente conciencia de que la existencia es un mal, que es 
la desesperación de los condenados. E l liberalismo nos lo 
dará todo, menos el progreso y la felicidad: el progreso... 
¡es imposible! L a felicidad... ¡está muy distante! 

Jesucristo, cuyas promesas así se refieren a los 
hombres como a los pueblos, nos ofrece la libertad, pero 
como conquista de la verdad; la felicidad, pero como 
premio de la virtud; el progreso material, pero como 
dote de la perfección moral. “Conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres”. “Buscad el reino de Dios v su 
justicia, y las demás cosas se os darán por añadidura” . 
“Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es 
perfecto”14. 

¿Entre las promesas de Cristo y las del liberalismo, cabe 
vacilar, cuando los mismos apóstoles de éste, como 
acabamos de ver, confiesan que el término de su progreso será 
la desesperación de los condenados? 

           13 [“Nam semper pauperes habetis vobiscurn . . . ”. M T . ,  2 6 ,  1 1 ] .  
14 [“... et cognoscetis veritatem, et ventas liberavit  vos”. JN., 8, 32. 

“Quaerit ergo primum regnum Dei, et iustitiam eius: et hace omnia ediicien-
tur vobis”. MT., 6, 33. “Estote ergo vos perfecti, sicut ct Pater vester 
caelestis perfectus est”. MT., 5, 48]. 
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Nadie puede servir a dos señores l5. Nadie puede 
llevar dos títulos antagónicos. O liberales o católicos. 
E lijamos. 

El Tradicionista, Bogotá, 30 de noviembre de 1875, año IV, 
trim. 40, núm. 448, pág. 1207. 

15 [“Nemo potest duobus dominis servire . . .”. MT., 6, 24]. 


