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¡Viva el Rey! Aproximación a los fundamentos 
teóricos y a la historiografía de la 
contrarrevolución americana.

Por Carlos Andrés Gómez Rodas21

«—Son teorías, padre, teorías, y no sé yo 
si con las teorías se va a alguna parte.

Antonio se quitó las gafas y se levantó, 
disponiéndose a aleccionar a su hijo.

—No digas tonterías, Julio. Con las teorías se va a todas partes. 
Las teorías son las únicas fuerzas que 

han movido y moverán el mundo hacia su perfeccionamiento 
o hacia su destrucción. Con las teorías se va a todas partes 

—sonrió viendo el sonrojo de su hijo—, por ejemplo, 
ahora mismo, a comer, que está tocando Vicenta la campana»

(Maldonado, 33). 

El bicentenario de la independencia de Colombia 
ofreció una ocasión inigualable para repasar los avatares 
de tan apasionante y compleja historia, pero, sobre todo, 
para reflexionar. El Diccionario de la lengua española de-
fine reflexionar así: «pensar atenta y detenidamente sobre 

21 Doctor en Filosofía, U. Pontificia Bolivariana. Docente investigador de la 
misma institución, de la U. Católica Luis Amigó y EAFIT. Investigador de 
Colciencias vinculado al Grupo de Investigación Filosofía y Escepticismo, U. 
Tecnológica de Pereira y al Grupo de Investigación en Filosofía del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, miembro del Centro de Estudios Clásicos 
y Medievales Gonzalo Soto Posada y de la Red Latinoamericana de Filosofía 
Medieval. Coautor del libro 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto 
colombiano y miembro del equipo realizador del programa homónimo para 
UN Radio. Ha contribuido en ediciones académicas como Entre fragmentos. 
Interpretaciones gomezdavilianas (2017) y Temas y problemas de filosofía medieval (2019). 
Una versión breve de este artículo se presentó como conferencia en el VII 
Encuentro Nacional de Humanidades Bicentenario de la Independencia en el marco 
de la celebración de los 55 años del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.



algo». Pero reflexionar significa, además, volver sobre 
los movimientos ocurridos en el tiempo pasado y con-
siderarlos con toda serenidad, objetividad y temperancia, 
pues, tal vez, en medio del vertiginoso sucederse de los 
instantes, dicha reflexión, si bien es posible, cuenta con 
el obstáculo propio de los afanes y vicisitudes que ofrece 
la supervivencia. Así pues, ya que, como decía Descartes, 
«muchas veces las acciones de la vida no admiten demo-
ra» (Discurso del Método III, 26,3), las consideraciones más 
trascendentales sobre los hechos históricos y las enseñan-
zas acerca de ellos se dan mucho después de acaecidos, lo 
cual, en coherencia con una cosmovisión judeocristiana 
de la realidad, podría entenderse como uno de los castigos 
a raíz del pecado original por el cual comienza la historia 
de la humanidad caída, expresado, verbigracia, en el ada-
gio español que dice así: «la experiencia es un peine que 
nos dan cuando nos hemos quedado calvos».

Para los académicos vinculados al ámbito de la filo-
sofía, el bicentenario es la oportunidad de aproximarse 
―aunque no sea por primera vez, pero sí de modo mucho 
más profundo― a las ideas filosóficas que dieron origen a 
las revoluciones burguesas en América, configurando el 
gran movimiento independentista y a las raíces de los dis-
tintos grupos de contrarrevolucionarios que juraron fide-
lidad al papa y al rey. En lo sucesivo, se pretende ahondar 
en este último filón, cuyo linaje se remonta al mismísimo 
filósofo griego Platón defensor del iusnaturalismo y de una 
concepción monárquico-aristocrática del Estado frente al 
positivismo jurídico y la democracia, que encuentran en el 
sofista Protágoras de Abdera a uno de sus máximos apo-
logetas, según recordó el jurista Hans Kelsen en su clásico 
discurso de 1951 en la Universidad de Berkeley, publicado 
bajo el título ¿Qué es justicia?:
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Los sofistas de la antigüedad eran relativistas. El repre-
sentante más eminente de entre los filósofos sofistas, 
Protágoras, decía que el hombre es la medida de todas 
las cosas; y el poeta Eurípides elogió la democracia. Pero 
Platón, el mayor metafísico de todos los tiempos, declaró, 
frente a Protágoras, que Dios es la medida de todas las 
cosas, y al mismo tiempo rechazó la democracia como 
forma de gobierno despreciable. Su ideal de Estado es 
una autocracia perfecta (121).

En un primer momento se esbozarán algunas notas 
esenciales de la contrarrevolución y de su manifestación 
en las guerras de independencia, más particularmente, en 
el territorio perteneciente al Virreinato de Santa Fe. En el 
segundo apartado se hará referencia a algunas lecturas y 
fundamentos teóricos de los contrarrevolucionarios en el 
Virreinato, así como a algunas obras relativas a la contra-
rrevolución después de la independencia.

El concepto de «revolución» que, inicialmente sig-
nificó el dinamismo de los cuerpos celestes, asumió una 
acepción nueva y distinta de esta durante el siglo XVIII, 
particularmente después de la Revolución Francesa, la 
cual fue considerada como el paradigma de todas las re-
voluciones, incluyendo a aquellas que, históricamente, son 
anteriores. Así pues, el estudio de las revoluciones es hoy 
un tema de fondo que toca a muy diversas ramas de la filo-
sofía, entre las cuales cabe mencionar, en primer lugar, a la 
filosofía política, pero también a la ética, la filosofía de la 
historia, la filosofía de la religión, que se ha extendido, en 
sus valiosas reflexiones acerca de las tendencias, al ámbito 
de la estética y la filosofía de la educación.

Según el filósofo italiano Augusto Del Noce, 
«Revolución es la palabra clave para entender nuestra 
época» (Lezioni, 8) y «el análisis de la idea de revolución 
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es el primer problema de la filosofía» (Tramonto, 156). 
Por su parte, Hannah Arendt señala en su clásica obra 
On revolution que guerra y revoluciones son las constantes 
«que han determinado la fisionomía del siglo XX» (1). 
Sin embargo, a diferencia de las guerras, que constituyen 
uno de los fenómenos más antiguos del pasado, «las 
revoluciones en sentido propio no existían antes de la 
edad moderna y son el más reciente de todos los grandes 
fenómenos políticos» (1).

Con la Ilustración el concepto de «revolución» cam-
bia de significado y pasa a expresar un fenómeno acaecido 
en un momento determinado de la historia, destinado a 
transformar profundamente su curso. Voltaire habló con 
frecuencia en sus textos de una revolución de las mentes, 
cuyas semillas estaban esparciendo los filósofos iluminis-
tas. En 1769 decía: «Ella ya está en curso desde hace 15 
años; y en otros 15 años, después de una mañana tan bella, 
vendrá el mediodía» (274). De hecho, esta idea de una au-
téntica palingenesia o renacimiento de la sociedad adqui-
rió su sentido moderno a raíz de lo sucedido en Francia 
entre los años 1789 y 1795.

Para el profesor Plinio Corrêa de Oliveira, gran es-
tudioso del tema, la revolución no indica la subversión de 
cualquier orden constituido, ni la Contrarevolución cons-
tituye una reacción general frente a su opuesto en térmi-
nos genéricos (213). Él siempre dio a estos términos el 
sentido preciso que el magisterio pontificio y el filón de la 
filosofía perenne les dieron desde la Revolución Francesa, 
lo cual es esencial para comprender con rigor y objetivi-
dad la contrarrevolución americana y, más específicamen-
te, la colombiana:
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Al revisar algunos hechos ocurridos en el Nuevo Reino 
de Granada entre los años de 1810 ―supuesta declaración 
de independencia― y de 1813, de la declaración de inde-
pendencia del Estado de Cundinamarca, en documentos 
poco conocidos que aún reposan en archivo, aparece que 
la defensa de intereses meramente políticos o económicos 
no alcanzó el apoyo popular necesario para legitimar al 
gobierno secesionista. Frente a ello, se apeló a una su-
puesta defensa de la fe, como excusa para consumar un 
cisma que apelaba al respaldo popular, y buscando que el 
poder eclesiástico respaldara al naciente sin las restriccio-
nes impuestas desde Roma. Se intentó arrastrar a su paso 
a la desprevenida grey, pero la respuesta de prelados fíeles 
a la Iglesia y a la tradición logró evitarlo. Este es solo un 
breve ensayo que pretende abrir la discusión sobre uno 
de los aspectos menos explorados de la independencia de 
las Españas: la manipulación religiosa llevada a cabo para 
legitimar unos Estados concebidos en el seno de la revo-
lución, como fruto de la desmembración de un imperio 
cristiano (Gómez, 22).

Con una cierta heterogeneidad de posiciones, el tema 
de la contrarrevolución con el sentido enunciado se abor-
da en las siguientes obras (títulos en español): El movimiento 
de las ideas durante la emigración francesa (1789-1815) de Ferdi-
nand Baldensperger, Las ideas políticas en Francia bajo la Res-
tauración de Dominique Bagge, El movimiento ultra-realista 
bajo la Restauración: su ideología y su acción política (1814-1830) 
de Jean Jacques Oechslin, La Contra-Revolución, doctrina y ac-
ción (1789-1804) de Jacques Godechot, Los derechos en Fran-
cia de René Rémond, Revolución y Contra-Revolución en el siglo 
XIX de Stéphane Rial, Anti-religión y Contra-Revolución de 
Émile Poulat y la serie de artículos escritos por el profesor 
Fernando Furquim de Almeida en la revista Catolicismo, 
más exactamente, en la sección Los católicos franceses en el 
siglo XIX, desde el No. 1 (enero de 1951) hasta el No. 80 
(agosto de 1957).
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El pensador más conocido de la corriente contrarre-
volucionaria en Francia es el conde saboyano Joseph de 
Maistre, quien emitiera una de las primeras impresiones 
serias y fundamentadas acerca de la Revolución Francesa. 
No obstante, la escuela de pensamiento de la contrarre-
volución fue amplísima y, ciertamente, excede en mucho 
a los nombres de sus exponentes habitualmente mencio-
nados. Antes de Joseph de Maistre, destaca, por ejemplo, 
el jesuita P. Pierre de Clorivière, quien supo comprender 
las dimensiones reales de la Revolución Francesa, descri-
biéndola magníficamente en sus Estudios sobre la Revolución: 
«La Revolución que hemos visto desencadenarse presenta 
tres caracteres principales previstos por las Sagradas Es-
crituras: ella ha sido imprevista, es grande, será general» 
(115). En esta misma dirección de ideas se encuentran, 
en el siglo XIX, autores como el Barón Louis de Bonald, 
Juan Donoso Cortés, Karl Ludwig von Haller, el Carde-
nal Edouard Pie, el obispo Mons. Charles Freppel y, co-
menzando el siglo XX, Mons. Henri Delassus, valeroso 
pensador que fue tenido en particular consideración por 
el profesor Plinio Corrêa de Oliveira y que nutrió muchas 
de sus reflexiones, plasmadas en su clásico texto acerca de 
la filosofía y la teología de la historia titulado Revolución y 
Contrarrevolución.

El pensamiento contrarrevolucionario está relacio-
nado, pero se diferencia del pensamiento de los conserva-
dores, quienes tienen en Edmund Burke a su precursor y 
se vincula, en cambio, con el de los denominados «ultra-
montanos», enemigos acérrimos del liberalismo católico y 
defensores intransigentes del primado pontificio durante 
el siglo XIX como Louis Veuillot en Francia, san Antonio 
María Claret en España y, en Inglaterra, el cardenal Henry 
Edward Manning y el P. Frederick William Faber. A estos 
y otros nombres de representantes intelectuales es requi-



Re
vis

ta
 C

olo
mb

ian
a 

de
 E

stu
dio

s H
isp

án
ico

s |
 V

ol
. 2

 |
 N

o.
 3

 |
 e

ne
ro

-ju
ni

o 
| 

20
20

 |
 IS

SN
: 2

66
5-

48
49

117

sito agregar el de un gran estadista que simboliza la con-
trarrevolución americana en el siglo XIX: el presidente del 
Ecuador entre 1860 y 1865, don Gabriel García Moreno.

Para el caso neogranadino o colombiano existe 
mayor conocimiento de la contrarrevolución católica a 
partir de la reacción por la publicación y aplicación de los 
planes de estudio de Santander, tanto en 1826 (época de 
la Gran Colombia) como en 1835 (época de la Repúbli-
ca de la Nueva Granada), esencialmente, por la campaña 
contrarrevolucionaria y doctrinaria tradicional católica del 
padre Francisco Margallo y Duquesne (1765-1837) debido 
a su rechazo de la doctrina utilitarista del filósofo inglés 
Jeremy Bentham, contenida como eje central de los planes 
de reforma de los estudios de jurisprudencia del liberalis-
mo santanderino, surgido de las decisiones tomadas por la 
masonería americana como sociedad secreta contraria al 
colonialismo español y en íntima conexión con las logias 
masónicas europeas, tema tratado ampliamente en algu-
nas obras del historiador colombiano Pablo Victoria: 

Visto el problema en retrospectiva, la Revolución Fran-
cesa impuso la conducta zafia, el habla inmoderada, la 
manera plebeya, innoble y procaz, como elementos cons-
titutivos de la «Igualdad, la Fraternidad y la Libertad», 
porque la mayoría de los enviados por la Corona a des-
empeñar cargos eran liberales en política, escépticos en 
religión y francmasones por filiación; eran los afrancesados 
de un régimen que crujía al querer imitar lo que parecía 
moderno y progresista, como si el origen del progreso 
fuera la chabacanería. Este contagio entró por las costas 
y fue extendiendo sus tentáculos hasta aprisionar en la 
filiación masónica a los prohombres de la Independencia. 
A la vez, se estaba abandonando la caballerosidad, la dig-
nidad y la distinción españolas, que durante siglos habían 
sido impronta de una hidalguía como jamás la conoció 
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nación alguna sobre la tierra y cuyos vestigios todavía se 
pueden notar en la España contemporánea. ¿Acaso no 
era cierto, porque así lo enseñaban, que también se podía 
fraternizar en lo zafio y lo vulgar, que era la moda en 
boga para que todos pudieran alcanzar la igualdad? (34).

No obstante lo dicho con anterioridad, es necesario 
aclarar que la contrarrevolución católica toma forma orga-
nizada y sistemática con la participación, a gran escala, de 
laicos periodistas y eruditos vueltos apologistas católicos 
de combate contra las agresivas reformas liberales del go-
bierno del general José Hilario López a partir de 1849. Es 
en ese periodo cuando la contrarrevolución neogranadina 
se posiciona claramente contra el Estado liberal mediante 
su unión al movimiento internacional ultramontano lide-
rado por el Papa Pío IX, una vez le son arrebatados sus 
Estados Pontificios por la llamada «Cuestión Romana». 
En Nueva Granada, el arzobispo Manuel José Mosquera, 
antes de su exilio y muerte, funda el periódico El Catoli-
cismo (1849-1860) de corte ultramontano y tradicionalista, 
así, uno de sus principales escritores fue el historiador José 
Manuel Groot, quien en su Historia Eclesiástica y Civil de 
Nueva Granada considera al padre Margallo el precursor en 
este tipo de lucha doctrinal antiliberal. 

En lo que corresponde a la segunda mitad del siglo 
XIX, después de las agresivas reformas expropiadoras del 
general Tomás Cipriano Mosquera ―quien exclaustró y 
expulsó al clero regular del país y estableció, en una frá-
gil alianza con los liberales radicales, la Constitución de 
Rionegro de 1863― se verifica la continuación de la em-
presa apologética de El Catolicismo, con nuevos escritores 
tradicionalistas y ultramontanos como Miguel Antonio 
Caro (continuador, en muchos sentidos, de la lucha de 
Groot) mediante su periódico El Tradicionista (1871-1876) 
en la capital o conservadores ultramontanos como José 
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Joaquín Ortiz con La Caridad (1864-1890). También en 
la capital, Sergio Arboleda con Los Principios político-religio-
sos (1871-1874) y, en Medellín, Mariano Ospina Rodríguez 
con La Sociedad (1872-1876).

Además de periódicos, cada uno de estos autores pu-
blicó estudios o ensayos en forma de libro contra el li-
beralismo y en favor de una contrarrevolución católica, 
con especial énfasis en el combate contra las reformas 
educativas liberales radicales y su concepción anticató-
lica de la ética y el derecho, reforma instruccionista que 
creó el sistema estatal de educación obligatoria primaria 
y el sistema de Escuelas Normales en 1870 de orienta-
ción deísta y laicista. Entre los textos en forma de libro 
destaca el Estudio sobre el utilitarismo (1869) y el Informe sobre 
la ideología de Tracy (1871), ambos de Miguel Antonio Caro. 
Todo este periodo se vio muy influido por el magisterio 
del beato Pío IX y su clarificación doctrinal gracias al Sy-
llabus Errorum (1864) sumado a una serie de importantes 
encíclicas. Todo este ciclo contrarrevolucionario se 
cierra con los escritos de San Ezequiel Moreno Díaz, 
en medio de la Guerra de los Mil Días (1899-1902), ya 
en época de León XIII, cuyo pontificado fue muy rico 
en pensamiento anti-liberal y anti-masónico a nivel del 
magisterio pontificio, pero con algunos errores en la polí-
tica práctica vaticana ―muy influenciada por su secretario 
de Estado el cardenal Rampolla, quien, según se descubrió 
posteriormente, era un destacado miembro de la masonería 
eclesiástica― respecto al ablandamiento con la III repúbli-
ca francesa («ralliement») que tuvo su eco en las repúblicas  
hispanoamericanas ya pasada la época intransigente de 
Pío IX que tuvo un representante ilustre en el presidente 
del Ecuador Gabriel García Moreno, quien cayó asesina-
do por agentes de la masonería en 1865.
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La pregunta que surge lógicamente es: ¿Por qué toda 
esta descripción de la trayectoria de la contrarevolución 
católica neogranadina es posindependentista ―ya en la 
era republicana desde 1826―? Resulta que comprender 
la contrarrevolución neogranadina en la el periodo de las 
guerras independentistas (1810-1826) con el componente 
realista y monárquico en el ámbito de lo doctrinal y filosó-
fico ―y no meramente en lo concerniente a su componen-
te de lucha militar― resulta más difícil, ya que este campo 
se encuentra sumamente subdesarrollado por la historio-
grafía dedicada al tema independentista tanto la nacional 
como la internacional, lo cual no deja de ser bastante enig-
mático y debe motivar a los jóvenes estudiantes a realizar 
una indagación seria al respecto.

Entre los autores realistas que escribieron textos con 
contenido tradicionalista, manifestando un rechazo doc-
trinario al republicanismo liberal del bando independen-
tista, solo se conoce un autor de la época (1810-1826) y es el 
presbítero José Antonio de Torres y Peña, lo que contrasta 
con la constelación conocida de autores contrarrevolucio-
narios de 1826 a 1900. Aquí se excluyen, evidentemente, a 
los hombres de acción, como el pastuso Agustín Agualon-
go, por ejemplo, a quien el profesor Alberto Montezuma 
Hurtado dedicó un magnífico y ya clásico estudio titulado 
Banderas solitarias y a quien Payán, reseñando el libro, des-
cribe con las siguientes notas:

Indio de la cabeza a los pies, malencarado y «echao p’ade-
lante», testarudo hasta la desesperación, astuto y rápido 
como los tigrillos de sus ventisqueros nativos y valeroso 
hasta la locura, había en él, como principal virtud, un 
apego y una lealtad a su tierra y a sus tradiciones que 
todavía sorprenden por lo que significan como postura 
varonil y como ejemplo. Y por detrás de esa polifacética 



Re
vis

ta
 C

olo
mb

ian
a 

de
 E

stu
dio

s H
isp

án
ico

s |
 V

ol
. 2

 |
 N

o.
 3

 |
 e

ne
ro

-ju
ni

o 
| 

20
20

 |
 IS

SN
: 2

66
5-

48
49

121

estructura humana, una mezcla de valores donde se con-
fundían el hombre rudo con alma de niño, el creyente 
ingenuo y temeroso de Dios y de los santos, el anti-ambi-
cioso por antonomasia y el desprendido de las prebendas 
que ofrece la vida, listo a jugarse el pellejo sin esperar 
ninguna recompensa. Dice la leyenda que Agualongo, 
en cosa de minutos, podía reir o llorar, rezar o maldecir, 
matar o amar. Y riendo, llorando, rezando, maldiciendo, 
matando y amando luchó hasta el fin (262).

Lamentablemente, en Colombia ni siquiera existe 
una historiografía dedicada, exclusivamente, al fenóme-
no de la contrarrevolución como sí existe en Europa. Lo 
que se sabe de segunda mano es entresacando de la his-
toriografía política y social colombiana, muy influenciada 
por las ideas liberales y por la sociología positivista france-
sa mediante la escuela de los Annales y la escuela marxista 
inglesa, lo que hace que no se comprenda en su verdadera 
naturaleza y categorías la historia de la contrarrevolución 
católica y que no sea analizada como un objeto de estudio 
propio o particular. Por eso, dicha tarea está por hacerse 
en Colombia ―sobrepasando los obstáculos y las amena-
zas de ciertas inquisiciones académicas que no quieren que 
esta parte de la historia colombiana sea conocida o, por lo 
menos, no a profundidad― y la única manera de lograrlo 
es ir a las fuentes primarias y reescribir la historia política 
colombiana, creando una corriente historiográfica dedica-
da al estudio especializado de la contrarrevolución y el tra-
dicionalismo católico (capaz de deslindar hasta donde sea 
posible el tradicionalismo del conservadurismo genérico). 
Esta tarea, como antes se dijo, está más desarrollada y hay 
más fuentes primarias identificadas en la etapa republica-
na sin embargo, a la etapa de la Independencia, desde esta 
nueva óptica, que estudia la contrarrevolución y sus ac-
tores en el ámbito historiográfico le falta mucho en tanto 
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se desconocen esos actores y, sobre todo, los escritores 
doctrinarios que pudo haber en ese periodo.

El modelo de investigación que se ha de seguir en 
Colombia es, sin duda, la labor historiográfica española 
que ha servido para recuperar la obra de los herederos de 
la corriente antilustrada del siglo XVIII que se opusieron 
a nivel doctrinario y contrarrevolucionario al constitucio-
nalismo gaditano (Cortes de Cádiz de 1812). En Europa, 
esta etapa de la contrarevolución se conoce como legiti-
mista que va de los realistas antiliberales españoles hasta 
el carlismo y los clásicos legitimistas franceses como Bo-
nald y De Maistre que fueron paralelos a los levantamien-
tos campesinos católico-monárquicos de La Vendée, en 
donde la República instaurada con la Revolución Francesa, 
asesinó a una gran cantidad de campesinos monarquistas. 

Lo principal de esta corriente temprana es su oposi-
ción al liberalismo, pero con un rechazo total del sistema 
constitucional. Son, pues, tradicionalistas monárquicos an-
ticonstitucionalistas. En España, la historiografía en este 
periodo temprano (1808-1833) ya los identificó con éxito 
y, por citar a los principales, estos son: Fray Francisco  
Alvarado, O. P., el «filósofo rancio» (1756-1814); Agustín 
de Castro, O. S. H., (¿?-1820); Fray Rafael de Vélez, O. F. 
M. Cap. (1777-1850); Fray Magín Ferrer, O. de M. (1792-
1853) y el R. P. Vicente Pou (1792-1848) los dos últimos 
considerados proto-carlistas ytodos ellos en su momento 
publicaron obras doctrinarias de primera relevancia para 
la causa legitimista católica española (muy en la línea del 
Manifiesto de los Persas de 1814 contra la figura de la mo-
narquía constitucional) e influyeron en las élites contrarre-
volucionarias del Virreinato de Santa Fe.
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No obstante esa influencia, la pregunta clave sería 
¿cuáles son sus equivalentes neogranadinos en este mismo 
periodo? El más sobresaliente es el ya citado presbítero de 
Torres y Peña. Sin embargo, es más que seguro que hay 
otros autores contrarrevolucionarios de tipo doctrinario 
que no se han descubierto aún, por tanto, ese trabajo his-
toriográfico en Colombia es, prácticamente, campo vir-
gen, a pesar de los trabajos que hay sobre el bando realista 
que, lastimosamente, no han hecho aún un trabajo sólido 
en el campo de la historia de las ideas católicas y legitimis-
tas contrarrevolucionarias.

Finalmente, para empaparse de un buen modelo 
historiográfico español para trasladar a la investigación 
neogranadina de los actores contrarrevolucionarios entre 
1808-1833, se recomiendan los textos del historiador y 
padre Federico Suárez Verdeguer: Conservadores, innovadores 
y renovadores en las postrimerías del Antiguo Régimen; El problema 
de la independencia de América y su libro La crisis política del 
Antiguo Régimen en España» (1800-1840)22. 

Una respuesta rápida sobre la esencia de la contra-
rrevolución tiene dos caras: una de negación y otra de 
afirmación: La cara de negación es su rechazo a los prin-
cipios filosóficos liberales porque una contrarrevolución 
22 Este material se encuentra disponible en el perfil El Otro Bicentenario de Acade-

mia (academia.edu) y en la biblioteca digital de Archive del historiador Santiago 
Pérez Zapata (https://archive.org/details/@sperezhistoria). Se sugiere todo lo 
que hay allí sobre contrarrevolución, empezando por el libro del Padre Alfredo 
Sáenz S.J. La Nave y las Tempestades Tercera Parte. Cuatro pensadores contrarrevoluciona-
rios y el texto colectivo La contrarrevolución legitimista (1688-1876), cuya edición fue 
dirigida por Alfonso Bullón de Mendoza. Por otra parte, el caso del revisionis-
mo de la historiografía francesa que recupera la historia de la contrarrevolución 
y redimensiona la historia de la revolución cuestionando los paradigmas de la 
historiografía marxista y liberal también es útil, para esto puede consultarse 
a Francois Furet, Arno J. Mayer, Jean de Viguerie y Reynald Secher o autores 
anteriores como Bernard Fay y Pierre Gaxotte de quienes también hay textos en 
la biblioteca de Archive del historiador Santiago Pérez.
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católica anti-marxista, pero proliberal no es una verdadera 
contrarrevolución tal como fue fundada en su lucha ori-
ginal contra el iluminismo y los derechos del hombre y 
el ciudadano, dado su carácter antropocéntrico. La cara 
de afirmación son los principios filosóficos del derecho 
natural tal como fueron defendidos por la doctrina reli-
giosa católica ―núcleo duro del tradicionalismo― hasta el 
Concilio Vaticano II, que en su versión más conservadora 
solo llegaría a ser una contrarrevolución católica de tipo 
modernista, es decir, una defensora del liberalismo que 
promovió las independencias y que siempre fue condena-
do como pecado por el magisterio tradicional de la Iglesia.

Existen varios autores europeos contrarrevolu-
cionarios muy leídos por los neogranadinos desde 1849 
hasta 1900 aproximadamente, los cuales son, básicamen-
te: Jaime Balmes, Juan Donoso Cortés, Joseph de Mais-
tre, Louis de Bonald. Por supuesto, también leyeron una 
gran cantidad de prensa y periodistas católicos españoles  
―incluidos carlistas―, franceses e italianos, sobremane-
ra, los artículos del ultramontano francés Louis Veuillot, 
y obispos ultramontanos importantes como Pie, Gaume, 
Segur y Dupanloup. Para el periodo de Independencia no 
se sabe muy bien qué leían en específico, pero, muy segu-
ramente, se trataba de autores escolásticos que les sirvie-
ron a los frailes contrailustrados y contrarrevolucionarios 
neogranadinos para polemizar con la corriente ilustrada 
de abogados y con la masonería eclesiástica revolucionaria 
e independentista. Se recomienda, para efectos de una in-
vestigación al respecto, consultar las Memorias del presbítero 
José Antonio de Torres y Peña (1814) de Guillermo Hernán-
dez de Alba (ed.) y el artículo «La defensa de la fe como 
excusa o el cisma como hecho poco conocido de la mal 
llamada Independencia». En el primer texto citado dice  
Hernández sobre el presbítero de Torres y Peña:
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Mención especial merece su ensayo poético Santafé cau-
tiva, compuesta entre los años de 1815 y 1817; depósito 
de valiosas noticias relacionadas con la segunda guerra 
civil promovida por el Congreso de las Provincias Uni-
das contra el Estado libre y soberano de Cundinamarca,  
sometido entonces, diciembre de 1814, bajo la dirección 
militar del Brigadier General de la Unión, ciudadano 
Simón Bolívar (18).

La crítica literaria ha fallado acerca del discutible méri-
to artístico de su tentativa épica, desarrollada en nueve 
cantos, en que la pasión monarquista acumuló tremendos 
epítetos para calificar la persona y los hechos del futu-
ro Libertador y Padre de la Patria. Don Antonio Gómez 
Restrepo salva de tan extensa producción la invocación 
preliminar a Nuestra Señora de Chiquinquirá, por lo que 
ella tiene de regional, por constituir el primer canto es-
pecial a la «Reina de Colombia» y por su relativo mérito 
poético; se podría agregar también la descripción de la 
batalla de Cachirí, con indudables aciertos líricos.

Las Memorias que publico, merced a la generosa corte-
sía de su actual propietario, el doctor don José Manuel 
Rivas Sacconi, constituyen la mejor producción de Torres 
y Peña, tan valiosa para el estudio de los orígenes de la 
independencia nacional (17-18).

Por su parte, Corsi indica:

En la Nueva Granada es de destacar la amplia influencia 
ejercida por el sólido y documentado pensamiento del  
Dr. José Antonio de Torres y Peña, de Tunxa, cuyas 
«Memorias sobre la Independencia Nacional» (1814) 
constituyen una respuesta en regla al «Memorial de 
Agravios» de don Camilo Torres; a su lectura fue tal la 
impotente cólera del General Santander que prácticamente 
lo condenó a muerte al desterrarlo a las más profundas y 
malsanas selvas, pese a su avanzada edad (40).
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En otra línea, vale mucho la pena revisar el libro 
Los realistas criollos del profesor Luis Corsi Otálora y la 
obra del Padre Margallo, así como, las pastorales de 
san Ezequiel Moreno Díaz y textos de escritores ca-
tólicos contra el utilitarismo como Las Sirenas de José 
Joaquín Ortiz y Sofismas anticatólicos vistos con microscopio de 
Ricardo Carrasquilla, una especie de precursor del estilo 
aforístico de don Nicolás Gómez Dávila y padre del 
neoescolástico contrarrevolucionario Monseñor Rafael 
María Carrasquilla, de quien se recomienda vivamente 
su Ensayo sobre la doctrina liberal (1895), muy inspirado en 
la doctrina pontificia antiliberal y antimasónica del Papa 
León XIII.

En conclusión, puede decirse que ningún periodo de 
la historia de Colombia es tan importante para la corriente 
revisionista como el que corresponde a los años transcu-
rridos entre el grito de independencia y mediados del siglo 
XIX. Una somera lectura de los textos históricos desde 
los propios de la educación escolar hasta los que surgen de 
la investigación académica siguen exaltando un espíritu 
anticatólico, antirealista y antihispánico además de situar 
a los independentistas como héroes, en lo cual no se des-
cubre un verdadero deseo de esclarecer la realidad de los 
hechos históricos sino, un intento de justificar las actuales 
circunstancias del país que, más tarde o más temprano, re-
querirán de un arduo estudio por parte de los revisionistas 
históricos por la confusión en que se están desarrollando 
y en las que ni héroes ni villanos parecen estar recibiendo 
lo que merecen, rasgo que permite avizorar la aparición 
de historiografías acomodaticias e ideológicas que, posi-
blemente, superen a muchas de las que se refieren a los 
albores de la Colombia republicana. 
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