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Rafael Núñez y su permanente vigencia

Por José A. Hofmann Delvalle16 

Rafael Núñez es luego del Libertador, el genio polí-
tico más importante que ha dado la República. Gracias a 
su mente universal y creadora, Colombia, en medio de una 
geografía, población y caracteres dispersantes, ha dado 
pasos certeros para constituirse en una verdadera nación, 
entendida esta como:

Una organización humana cuyos miembros se encuen-
tran unidos por unos principios comunes, constituida 
sobre un territorio permanente, donde existe un poder 
soberano para la creación, definición y aplicación de nor-
mas jurídicas, en aras de garantizar el bienestar y la con-
vivencia de sus habitantes (Palacios, 30). 

En efecto, al repasar el pensamiento y, lo más 
importante, la obra gubernamental de Rafael Núñez, se 
delinea un estadista cuya acción estuvo encaminada a 
dotar a Colombia de todos los elementos esenciales de 
una nación, conforma la anterior definición elemental: 
un territorio delimitado claramente, controlado por unas 
autoridades efectivas capaces de imponer autoridad estatal 
en todo el territorio, dirigidas por un solo centro de poder, 
cuyos habitantes se encontrasen unidos por unos mismos 

16 Especialista en Derecho Penal, U. del Rosario, Colombia. Abogado, 
U. Sergio Arboleda, Colombia. Miembro de la Escuela de Honores del 
mencionado centro académico entre el 2009 y 2010 por promedio pon-
derado. Se ha desempeñado de manera ininterrumpida desde 2012 hasta 
la fecha como consultor de varias entidades públicas, así como Juez de 
la República y columnista en varios medios. Premio Joven Ejecutivo 
Sobresaliente Año 2014 por la Cámara Junior Internacional. 
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principios básicos y un sistema económico en el cual todos 
se encontrasen inmersos. 

No es una conclusión personal o subjetiva suscepti-
ble de debate historiográfico. El propio Regenerador, re-
conoció esta finalidad sin empacho en uno de sus escritos, 
así: «(…) El país no pasará de ser una simple expresión 
geográfica, mientras no cuente en su seno con suficiente 
número de fuerzas capaces de converger a un mismo y 
deliberado fin (…)» (Núñez, 86). 

Tal proyecto lo trazó y ejecutó, luego de 11 guerras 
civiles de carácter nacional, mientras que los miembros de 
su generación, muy especialmente los patricios del Olim-
po Radical inspirados en el Ideologismo Francés, instaura-
ban «repúblicas aéreas» al decir del Libertador, por medio 
de instituciones de estirpe liberal indudablemente bien 
explicadas en los libros, probablemente exitosas en otros 
países, como lo eran el federalismo, la debilidad extrema 
del poder presidencial, la laicidad como nuevo dogma 
junto con la negación sistemática del reciente pasado ca-
tólico-hispánico, el Estado gendarme, el laissez faire-laissez 
passer etcétera, pero que en nada consultaban la realidad 
concreta de Colombia.

Así, la debilidad del poder central, indujo en la prác-
tica al debilitamiento del proyecto nacional y, en su lugar, 
el fortalecimiento de intereses particulares de carácter 
feudal en cada una de las regiones.

En efecto, la exacerbación del localismo y los intereses 
particulares a él asociados, tuvieron de manera hábil como 
punto de referencia o marco teórico el federalismo que se 
practicaba desde su fundación en los Estados Unidos de 
América, pero en realidad sirvió para encubrir intereses 
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de orden particular que beneficiaban a determinadas 
familias, incluso –y podría decirse muy especialmente–, 
a aquellas que ahora abrazaban como suya la causa del 
radicalismo liberal, pero seguían teniendo como fuente 
de su poder, tanto político como económico, la tenencia 
y el uso extensivo de la tierra. Al respecto, anota uno de 
los nuñistas y observadores más calificados de la historia 
colombiana: 

(…) Había una economía de archipiélagos, inconexa, 
desordenada, desorganizada y anárquica. Puede obser-
varse una manifiesta contradicción entre las institucio-
nes vigentes, definidas en las constituciones promulgadas 
periódicamente y la realidad social (…). Dicha contra-
dicción, se encontraba teóricamente fundamentada en 
el romanticismo, (…) pero estaba destinada a esconder 
la realidad de un mundo económico feudal, en atraso, 
pero pródigamente retributivo a sus usufructuarios (…)  
(De la Espriella, 24).

En síntesis, lograr que, en palabras del propio Núñez, 
«la vigorosa generalidad prevaleciera sobre la enervante 
particularidad» (Granados, 340). para sentar las bases de 
un verdadero Estado-nación en el territorio asignado a la 
actual república de Colombia, fue el objetivo de su empresa 
creadora, la cual llevó a término con éxito, enfrentándose 
para ello con pequeños en estatura política e intelectual, 
pero múltiples y poderosos enemigos, concentrados en lo 
que se conoció como los ‘patricios del Olimpo Radical’ y 
sus herederos, quienes no habiéndolo podido derrotar en 
la arena política, decidieron ensuciar con saña su imagen 
pública en vida, y, después de muerto, empequeñecer y 
distorsionar su memoria, hasta lograr casi desaparecerla en 
nuestros días. Para ello, utilizaron una serie de insultos y 
lugares comunes como traidor, ladrón, dictador, etcétera.
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Sin embargo, la mezquindad siempre termina rin-
diéndole honor al talento. La obra de Núñez permanece, 
aún en contra del deseo inconsciente y consciente de mu-
chos constituyentes de 1991, en institutos jurídicos aún 
vigentes y, podría decirse, ya definitorios de la naciona-
lidad colombiana, de tal importancia como las facultades 
del Presidente de la República como jefe de Estado, jefe 
de Gobierno así como Suprema Autoridad Administrati-
va; el concordato con la Iglesia Católica; la centralización 
política con descentralización administrativa; el Banco de 
la República; la intervención del Estado en la economía, 
entre otras. 

Estas fueron y son instituciones tan importantes que 
se defendieron por sí mismas ante el inexorable paso del 
tiempo y están incorporadas hoy a lo que es la nacionali-
dad colombiana. Por eso fueron revalidadas y se encuen-
tran plasmadas, en contra del querer de muchos de sus 
autores, en la actual Carta Política. ¿Dónde, en cambio, 
está el legado institucional de sus adversarios y ‘patricios 
radicales liberales’ como Aquileo Parra, Santiago Pérez, 
Manuel Murillo Toro? 

No existe, la suyo fueron experimentos románticos 
propios del Romanticismo del Siglo XIX y de pequeñas 
naciones subdesarrolladas, los cuales llevaron al absurdo 
de que cada hoy pequeño departamento, entonces llama-
do de manera rimbombante «Estado Soberano» tuviera su 
Constitución, moneda y ejército, además de sus propias 
pequeñas guerras con otras republiquetas por el estilo, 
frente a las cuales el gobierno central, con sede en Bogotá, 
no podía intervenir, primero por la debilidad inmensa de 
las atribuciones con las cuales estaba investido el Presiden-
te de la República durante su brevísimo período de 2 años 



Re
vis

ta
 C

olo
mb

ian
a 

de
 E

stu
dio

s H
isp

án
ico

s |
 V

ol
. 2

 |
 N

o.
 4

 |
 ju

lio
-d

ic
ie

m
br

e 
| 

20
20

 |
 IS

SN
: 2

66
5-

48
49

61

y, segundo, se decía en ese entonces, en virtud del princi-
pio de Derecho Internacional Público ‘de no intervención 
en la vida de los Estados’. Tal fue el estado de cosas, trági-
co y risible a la vez, que instauró en el ámbito institucional 
el Radicalismo Liberal, frente al cual insurgió Núñez y 
que le valió, desde entonces, la leyenda negra que lo coloca 
como un ‘traidor a la noble causa de la libertad’, cuando 
no un retrógrado o vil dictador. 

Una vez establecida la importancia histórica de la 
obra de Rafael Núñez, vale la pena ahondar en aspectos 
claves de su pensamiento, aún con plena vigencia y apli-
cabilidad, los cuales debe rescatar la Nación colombiana 
para salvarse de la actual crisis en que se encuentra sumer-
gida desde hace tiempo, en virtud de diversos factores por 
todos conocidos. 

Núñez y el papel del Estado 

Así, en primera instancia, al repasar el pensamiento 
de Rafael Núñez, se observa la actualidad de su visión en 
torno al papel de las instituciones. En efecto, vista de ma-
nera sistemática y sin apasionamientos, la obra escrita de 
Rafael Núñez, contiene un pensamiento en el cual: «(…) 
captó las debilidades internas y encontró una fórmula po-
sitiva, que sin romper con lo que consideraba valioso de la 
tradición liberal, podó su concepción de aquellos elemen-
tos que consideraba utópicos (…)» (Jaramillo, 262).

Para ello, en primera instancia, indicó que la adop-
ción en forma absoluta de la soberanía popular como fuen-
te suprema del poder político y del derecho podía llevar 
a excesos indeseables, tales como al dominio absoluto de 
las mayorías en virtud de un criterio meramente numérico 
y, con ello, al aniquilamiento de las minorías junto con la 
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libertad. Por ello, al igual que el Libertador en su hora, 
Núñez indicó que, más que garantizar la prevalencia de las 
mayorías, las instituciones republicanas, especialmente en 
América hispánica, debían tener como cometido principal 
encauzar y modular la voluntad popular, a fin de «proteger 
al pueblo de sí mismo» (Lynch, 207) ante las arremetidas 
constantes de demagogos de diverso pelambre.

Sobre este particular, el Regenerador indicó:

(…) El gobierno de todos, si todos no son responsables 
conduce necesariamente al desastre de todos (…) Así 
como la contradicción razonada crea y vivifica, el anta-
gonismo ciego esteriliza y destruye, engendrando más 
o menos pronto formas de despotismo o anarquía (…)  
(Lemaitre, 186).

Este punto en particular, tiene especial importancia 
y actualidad ante las amenazas populistas de diverso índo-
le que han acechado a las democracias latinoamericanas. 
En efecto, a diferencia del Siglo XX, los regímenes auto-
ritarios de nuestro tiempo en esta parte del mundo, tienen 
su origen no en actos de fuerza, sino en los excesos y de-
formaciones de la democracia. Rafael Núñez las previó y 
quiso prevenirlas desde un primer momento.

Ahora bien, Rafael Núñez también planteó rectifi-
caciones para la doctrina liberal, no solo en la fuente de 
donde emana el poder estatal, sino en las funciones asig-
nadas a este. El Regenerador contrapuso a la idea del Es-
tado gendarme o casi inexistente en la práctica, del cual 
eran partidarios sus adversarios del Radicalismo Liberal, 
una donde para el desarrollo y consolidación de la nación 
colombiana era preciso establecer un aparato estatal fuer-
te, centralizado y eficaz en todo su territorio.
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Tal concepción tenía su origen en una compren-
sión profunda del liberalismo europeo por parte de Ra-
fael Núñez, derivada de su experiencia como cónsul 
colombiano en Liverpool y plasmada por él mismo en los 
siguientes términos:

(…) Una de las hazañas del liberalismo fue extender la ju-
risdicción del Estado hasta donde le era vedado intervenir, 
con lo cual labró al fin la ruina del Antiguo Régimen (…) 
La historia del liberalismo, no podrá negarse, ha sido ilus-
trada por el impulso decisivo dado al comercio y a la indus-
tria, a la formación general de la riqueza, por la supresión 
de trabas y privilegios injustos, la lucha contra todas las 
tiranías y el amparo de los pueblos (…) (Núñez, 196). 

Rafael Núñez, entendió que, pese a todas sus falen-
cias, el gran mérito del liberalismo como corriente polí-
tico-filosófica fue llevar, extender e imponer el aparato 
estatal ámbitos que antes le estaban vedados y únicamente 
reservados para organizaciones u entes sociales específicos 
(el feudo, el estamento, el gremio, etcétera), como 
encarnación del bien general que debe prevalecer frente a 
intereses particulares.

Esta concepción y comprensión histórica profunda 
llevaba al Regenerador a postular con claridad que, para 
ingresar a la modernidad, Colombia no debía luchar con-
tra el Estado exacerbando las libertades individuales y de-
bilitando las atribuciones de las autoridades que lo dirigen 
al extremo, como lo habían hecho sus adversarios Libe-
rales Radicales a través de la Constitución de Rionegro 
de 1863; al contrario, era preciso, según Núñez, asegurar 
que el mismo Estado se hiciera presente e impusiera el 
bien público en todos los puntos cardinales de la geografía 
nacional frente a intereses particulares de diversa índole. 
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Esta sigue siendo aún una tarea en nuestros días, 
como quiera que en el país prevalecen ya no solo intereses 
particulares, sino mafias que aprovechan la ausencia del 
Estado en muchas partes del territorio nacional. No en 
vano, Luis Carlos Galán decía que el drama de Colombia 
radica en que este es un país que «tiene más territorio que 
Estado». 

Aquí emerge otro postulado, simple pero de supre-
ma actualidad, que ratifica el carácter visionario del pen-
samiento de Rafael Núñez, el cual podríamos plasmar de 
la siguiente manera: Colombia únicamente podrá entrar a 
la modernidad de la mano de un Estado fuerte y extendi-
do en todo el territorio que prevalezca sobre los intereses 
creados y haga efectiva la responsabilidad individual de 
todos sus habitantes.

Núñez y el adversario por derrotar 

Pero Rafael Núñez no solo planteó rectificaciones al 
modelo de Estado liberal; también previó las amenazas que 
lo acechaban, así como su incapacidad e impotencia para 
resolver la cuestión social en colectivos industrializados. 

En efecto, durante su estancia en Europa como cón-
sul en Liverpool, Rafael Núñez se dedicó a ser un ob-
servador atento de los conflictos sociales que existían en 
países como Francia, Inglaterra y Alemania, logrando de-
terminar que el problema social en las sociedades moder-
nas no podía resolverse mediante las fórmulas propias del 
liberalismo ortodoxo. Al respecto, el Regenerador afirmó 
con claridad meridiana: 

(…) El inmenso problema económico que diariamente 
crece, no ha podido ser resuelto por los economistas. Sus 
dogmas han tenido durante medio siglo decisiva influen-
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cia en los parlamentos, en la prensa y en la cátedra; y 
si ellos han contribuido a la supresión de la esclavitud, 
por ejemplo, en cambio ha hecho surgir o permitido que 
surjan, los proletarios de las fábricas, quienes son más 
infelices que los antiguos esclavos (…) si el desamparo y 
la prostitución de la generalidad no son mayores, débase 
a la intervención de la autoridad pública (…) El mismo 
parlamento británico ha debido prescindir de los dogmas 
del liberalismo, en más de una ocasión para poner dique 
al amenazador alud social actual (…) (Núñez, 174).

Ante ese panorama, Rafael Núñez indica que se ne-
cesita un Estado fuerte, no solo para imponer el orden 
en el nivel meramente jurídico-institucional, también para 
garantizar un estado de cosas justo como respuesta eficaz 
al marxismo que ya entonces hacía su aparición en la es-
cena pública, fenómeno este al que el ilustre cartagenero 
describía como una ‘hidra mitológica’ de mil cabezas, pues 
entendía el peligro inmenso que entrañaba para el orden 
democrático. 

Ahí es donde se encuentra el pensamiento de Rafael 
Núñez con la doctrina social de la Iglesia, novedad en ese 
entonces proveniente de las todavía recientes encíclicas 
del papa León XIII, toda vez que, al lograr proteger las 
garantías individuales, el liberalismo como doctrina polí-
tica «(…) en sus posibilidades está cumplido. Lo que ahora 
se necesita es una política de reconstrucción (…) para re-
conciliar las fuerzas contenedoras de la industria y la vida 
social (…)». (Núñez, 196).

Esta preocupación por el asunto social diferenciaba 
a Núñez, ya no solo de sus contemporáneos liberales 
radicales, sino también de los conservadores. Esto como 
quiera que ambas colectividades históricas abrazaban de 
manera irrestricta el liberalismo clásico como pensamiento 
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económico, lo cual les llevaba a considerar que el Estado 
no debía intervenir en el proceso económico. 

En efecto, las diferencias entre liberales y conserva-
dores, únicamente se reducían a las discusiones que mar-
caron el devenir político del siglo XIX entre el federalismo 
y el centralismo, la laicidad y el catolicismo, así como el 
alcance del poder presidencial y las libertades individua-
les, pero jamás abarcaron el ámbito social. La totalidad 
de los dirigentes de la época, consideraban que la «mano 
invisible» del mercado, pregonada por Adam Smith, so-
lucionaría por sí misma las necesidades de la población y 
garantizaría el desarrollo del país.

Aquí aparece el último aspecto del pensamiento de 
Rafael Núñez, quien se empina y desde las alturas de su in-
teligencia hace formulaciones no de manera sectaria para 
ninguna de las colectividades, sino para la nación entera y 
que de manera sorprendente, son plenamente válidos para 
entender y abordar las realidades de la Colombia de hoy: 
las contradicciones económicas no pueden ser indiferen-
tes al Estado, como quiera que las mismas son el caldo 
de cultivo para el florecimiento del socialismo y con él 
la destrucción de las instituciones democráticas. Es indis-
pensable, en consecuencia, que la acción gubernamental 
se disponga a solucionar los problemas socioeconómicos 
de la población, inspirado en un marco teórico no prove-
niente de las categorías del marxismo, sino de la doctrina 
social de la Iglesia.

Estos postulados expuestos en el presente artícu-
lo tienen plena aplicabilidad en la Colombia de hoy para 
hacer de la nuestra una tierra de orden y progreso, demos-
trando la vigencia del pensamiento de Rafael Núñez.
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