
Según la doctrina católica, Dios,
a quien todas las cosas y todas las
criaturas rinden culto y homenaje,
respeta profundamente a su vez
una sola cosa: la libertad humana.
La Sagrada Escritura no nos per-
mite dudar acerca de esto; en ella
se lee que Dios mira la libertad del
hombre cum magna reverentia.
Hay más: Dios, que  pone un límite
a todas las fuerzas y a todas las po-
testades, ha puesto un límite
también a su propia potestad y a
su propia fuerza: ese límite es la li-
bertad humana. Dios, que no en-
cuentra obstáculos a su querer,
encuentra uno invencible: la liber-
tad humana. El Ser Supremo ha
dividido con la libertad el imperio
del mundo: al dar el ser a esa liber-
tad el rey de los reyes, la hizo reina:
tan alta, tan augusta, tan inviolable
es a los ojos del catolicismo la li-
bertad del hombre.

Cuando llegó aquel día grande
entre todos los días, anunciado en
el tiempo por la voz de los Profetas,
en que el Salvador de los hombres
vino al mundo, el mundo presen-
ció el más sublime de todos los
dramas y el más grande de todos
los espectáculos: el drama y el
espectáculo de la Cruz, en el cual

figuran dos actores: de una parte el
mismo Dios, que quiere ser re-
conocido, y de otra la libertad hu-
mana, que se niega a reconocerle
y que le lleva al Calvario: al Calva-
rio, teatro misterioso de dos opues-
tas victorias: la de Dios en lo futu-
ro y la de la libertad en el presente;
la de Dios en la eternidad y la de la
libertad en el tiempo. Dios murió
allí por no hacer violencia a la
libertad de los hombres.

Venid a mi todos los que
arrastráis cadenas; yo os haré li-
bres. Y como lo prometió, así lo hizo
el que no prometió nada en vano.
La mujer arrastraba las cadenas
del marido, y la hizo libre; el hijo
arrastraba las cadenas del padre, y
le desató las cadenas; el hombre
era esclavo del hombre, y dio la
libertad a sus miembros; el ciu-
dadano arrastraba las cadenas del
Estado, y le sacó de prisiones. El
catolicismo ha quebrantado en el
mundo todas las servidumbres y ha
dado al mundo todas las liberta-
des; la libertad doméstica, la libertad
religiosa, la libertad política y la li-
bertad humana.
La Iglesia y las Revoluciones

Democráticas
Las revoluciones fueron como

los estampidos estruendosos del
cañón que anunciaron a la tierra el
advenimiento de la democracia
triunfante. La Iglesia, que había fir-
mado pactos de amistad y de alian-
za con las monarquías en tiempos
para ellas más bonancibles, no las
abandonó en el día de sus desven-
turas, y arrastró luto en sus funera-
les. De aquí se siguieron para la Igle-
sia consecuencias gravísimas, que
no debe olvidar el mundo católico y
que deben estar presentes siempre
en la memoria de sus pontífices. La
democracia victoriosa la acusó de
absolutista; a ella, que había lanzado
sus anatemas invencibles contra to-
dos los tiranos. La democracia vic-
toriosa la acusó de aristocrática; a
ella, que había predicado la igual-
dad y la fraternidad de los hombres.
La democracia victoriosa la acusó
de retrágrada; a ella, que había
amamantado a la libertad con sus
fecundísimos pechos. La Iglesia
entonces padeció grandes adversi-
dades y gloriosas persecuciones.
Sus ministros anduvieron pobres y
errantes por el mundo; sus altares
fueron el ludibrio de las gentes, y
hasta su mismo Dios perdió el dere-
cho de ciudadanía en el Estado y
fue arrojado de sus templos.
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