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PROGRESAR O FLORECER 

 
Por Carroll Ríos de Rodríguez 
Fuente: CEES / http://www.cees.org.gt/index.php/Progresar_o_florecer 
 

El prócer estadounidense Charles Carroll, católico, rezó para que las libertades 
civiles y religiosas conquistadas por su revolución duraran y se difundieran a toda la 
familia humana. ¿Qué diría Carroll si pudiera ver el mundo actual? 

¿Usted cree que los católicos solamente pueden albergar tendencias “de izquierda”? 
Algunas personas opinan que la redistribución del ingreso y la colectivización de la 
sociedad son prácticamente prescripciones cristianas. Por este motivo, desde la 
democracia cristiana y el social cristianismo, hasta la más radical teología de liberación, 
han reclutado adeptos que son creyentes. Por otra parte, algunos liberales han sido 
hostiles a la religión. Por estas tierras, el liberalismo à la Comte fue ferozmente 
anticlerical. Y son chocantes a oídos cristianos las apologías del utilitarismo, materialismo, 
individualismo y egoísmo.  

De allí que prácticamente olvidáramos que la idea de la libertad personal emana del 
cristianismo. No sólo es posible, sino natural, esbozar una postura católica en favor del 
gobierno limitado, el mercado libre y el progreso, afirma Samuel Gregg en su nuevo libro, 
Tea Party Catholic. Los seres humanos, hechos a imagen de Dios, estamos llamados a 
emplear nuestra libertad para convertirnos en la mejor persona que podemos ser.  

El título del nuevo libro de Gregg puede despistar. No describe al nuevo movimiento 
conservador llamado Tea Party, cuyos allegados protestan contra altos impuestos y una 
deuda fiscal desbordada. Tampoco es una mera radiografía de la cultura estadounidense, 
vista por un inmigrante australiano. Gregg espulga tres fuentes: documentos oficiales del 
Vaticano, ensayos por los padres fundadores de la república, y libros por católicos en la 
modernidad. Así, destila el particular aporte del catolicismo a una comprensión integral de 
la libertad. 

Para un católico, libertad no significa poder hacer cualquier cosa, sino auto-gobierno. 
Como decía San Agustín: “el que es bueno es libre aún siendo esclavo; el que es malo, 
aunque sea rey, es un esclavo, y no de otro hombre, sino de tantos amos como tenga 
vicios.” En la encíclica Libertas (1888), el papa León XIII acota que Dios nos hizo libres, y 
que la libertad es el “más alto de los atributos naturales”. 

Gregg alude a una pluralidad de caminos en dos planos distintos. Por un lado, habla 
de las múltiples vías de argumentación que sirven para justificar la libertad personal, como 
por ejemplo la vía católica versus la vía libertaria. Por otra parte, reconoce que cada 
persona debe encontrar su propio camino para florecer. Cada individuo busca la verdad y 
el bien, sin caer en relativismos, poniendo medios divergentes. 

La libertad religiosa fue exaltada por los primeros colonos americanos, sobre todo 
por católicos que habían sido discriminados en la Inglaterra anglicana. El católico y padre 
fundador de los Estados Unidos, Charles Carroll, insistía en que la libertad religiosa no 
debía conducir a un indiferentismo tal que se llegara a pensar que todas las religiones 
eran igual de significativas o irrelevantes. Se requiere de libertad para discutir y descubrir 
la verdad, sin caer en violentos conflictos por causa de los desacuerdos. El Papa 
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Benedicto XVI una vez reconoció que “el Estado mismo debe ser secular precisamente 
por aprecio a la religión en su autenticidad, que sólo puede ser vivida libremente.” 

Los católicos podemos construir puentes, con base en principios, que unifican la 
defensa de la libertad religiosa, con el respeto a la libertad económica y al gobierno 
limitado. Un gobierno que se extralimita en sus funciones y que entrampa el 
funcionamiento de los mercados, elige ignorar la dignidad inherente de la persona. 
Además, corroe el tejido social sobre el cual descansa la sociedad libre; puede destruir o 
desvirtuar a la familia y corroer la moral cultural. 

 
Artículo publicado en la revista guatemalteca Contra poder, el día viernes 08 de 
noviembre 2013. 

 
 

Caroll Ríos de Rodríguez, es catedrática universitaria, miembro del Consejo Directivo del 
CEES y escribe una columna de opinión los días viernes en la revista Contra Poder, 

titulada Nota Bene. 


