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Perfiles filosóficos, espirituales y políticos en  
el pensamiento de Miguel Antonio Caro

Por Nicolás Romero1

«¿Qué importa que la oveja acongojada  
en noche y soledad vague perdida?

Tu amante corazón sus pasos cuida, y por ti,  
Buen Pastor, será salvada».

Poema al Buen Pastor, MAC

I. Incipit

Debo agradecer este redescubrimiento –retorno per-
manente e inacabado– de Miguel Antonio Caro, al profesor 
Santiago Pérez Zapata, historiador paisa, quien, en el marco 
de su tesis doctoral sobre el ultramontanismo colombiano, ha 
trasegado varios años por las páginas y letras que conciernen al 
intelectual colombiano. En medio de conversaciones y tertulias 
con el profesor Pérez y con ocasión de la amable invitación de 
Camilo Noguera Pardo, director de esta naciente Revista Co-
lombiana de Estudios Hispánicos –nombre que, por cierto, harto 
honor hace a Caro, protector incansable de la tradición españo-
la y de los lazos hispanoamericanos– surgió esta idea de volver 
una vez más al gran intelectual decimonónico con el fin de 
encontrar en su pensamiento respuestas sólidas a la cuestión 
fundamental de la personalidad histórica de Colombia.

Los propósitos prácticos de las humanidades son siempre 
elevados, pues las ciencias morales, por una parte, y la filosofía 
de la historia, como híbrido de reconstrucción teorética en la 
tensión del destino humano, por otra, se encuentran ligadas a 

1 Magíster en Derecho de la U. Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia. Especialista 
en Filosofía del derecho y Teoría jurídica de la U. Libre de Colombia. Abogado 
de la U. Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia. Ha sido catedrático universitario 
de pregrado y de posgrado, así como Director Nacional de Investigaciones Es-
peciales de la Procuraduría General de la Nación y Presidente del Comité de 
Conciliación Ad Hoc de la Procuraduría General de la Nación. 
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la vida social concreta y política del hombre. En contraste, estas 
modestas líneas pretenden solamente establecer la discusión y 
pergeñar algunas ideas sugerentes hacia la verdad, vitalidad y 
actualidad de las ideas tradicionistas2 de Miguel Antonio Caro.

Ligado con lo anterior surge, consecuentemente, el pro-
pósito de ofrecer basamentos filosóficos y espirituales –que no 
meramente históricos o ideológicos– a las nuevas iniciativas 
de restauración moral y de renovación política que rescaten al 
país de la debacle cultural y política en la cual está sumida. 
Con base en tales principios, acaso pueda también producirse 
un verdadero cambio3 (Gómez Dávila 103), el cual muy pro-
bablemente deba provenir de miradas filosóficas y espirituales 
tradicionales o perennes que en palabras del filósofo italiano 
Michele F. Sciacca, conserven renovando y renueven conser-
vando (Sciacca 285). 

II. Semblanza intelectual de Miguel Antonio Caro

Se ha dicho de Caro que es el más importante intelectual 
y humanista4 que tuvo Colombia en el siglo XIX (Jaramillo 
Uribe 2), aunque, a decir verdad, bien podría afirmarse que 
lo es, no solo de esa convulsionada centuria, sino también de 
toda la historia de la nación neogranadina, en relación con el 
esplendor de sus letras en poesía y en prosa, de la amplitud de 
su obra ética, filosófica, política y jurídica y primordialmente 
en razón de su talante espiritual. De manera análoga, difícil-

2 Estas no puede ser llamadas simplemente conservadoras, sino más aún tradicio-
nistas o tradicionalistas y ultramontanas habida cuenta de su propuesta crítica 
frente al mero conservadurismo. 

3 Ya que en palabras de Gómez Dávila «El moderno llama “cambio” caminar 
más rápidamente por el mismo camino en la misma dirección. El mundo en los 
últimos 300 años, no ha cambiado sino en ese sentido. La simple propuesta de 
un verdadero cambio escandaliza y aterra al moderno». 

4 Es muy importante resaltar que aquí humanismo se refiere a la 1ª y 3ª acepciones 
del término reconocida actualmente por la RAE: 1. m. Cultivo o conocimiento 
de las letras humanas. Y 3. m. Interés por los estudios filológicos y clásicos. Esta 
aclaración es relevante para efectos de distinguir lo explicado de las acepciones 
filosóficas o ideológicas del humanismo como movimiento de pensamiento antro-
pocentrista e integrador de los valores humanos de todos los tiempos.
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mente pueden superarlo otros autores nacionales en el ámbito 
de la apologética integral católica. 

Carlos Forero S. J. ha resumido el carácter total de Caro 
afirmando que este fue el «perfecto scholar» (32). El notable 
académico monseñor Rafael María Carrasquilla5, consideró a 
Caro como el más importante filósofo colombiano (Forero 34). 
En el contexto americano, se evidencia también a Caro en los 
primeros lugares de la academia de ese siglo, a la altura de pen-
sadores y publicistas del nivel de don Andrés Bello.

Como pensador tradicional integral, cultivó la cultura 
perenne afincada en lo greco-romano, a tal punto que ha 
sido reconocido en diversos textos educativos como una de 
los mayores poetas latinos de la historia al lado de –si bien 
no en el mismo pódium– Dante, Petrarca, León XIII o Jacopo 
Sannazzaro, entre otros (Castro y García-Peña). En relación 
con este hecho, fue probablemente el mayor latinista de 
América en el siglo XIX.

En Miguel Antonio Caro, según ha anotado su sobri-
no Hernando Holguín, se ven las facetas «del humanista, del 
poeta, del filósofo, del jurisconsulto y del hombre de Estado» 
(Forero 34). 

De acuerdo con esto, un perfil intelectual completo de 
Caro tendría por lo menos esas 5 facetas, a las cuales habría 
que añadirles la de su entrañable hispanismo y su vigorosa 
apologética católica para sumar por lo menos 7 aspectos bien 
definibles de su personalidad.

La muy reconocida obra de Miguel Antonio Caro, en el 
ámbito de las letras, resulta ser solamente una señal de su emi-
nente trabajo filosófico, político y jurídico. Caro, a continuación 
de alcanzar una verdadera erudición filológica y latinista, prosi-
guió en sus intereses hacia la filosofía y luego hacia la política. 

5 Histórico rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá 
y restaurador del tomismo en Colombia, también fue ministro de instrucción 
pública durante la presidencia de Miguel Antonio Caro (1896- 1897).
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Caro publicó algunos pocos textos6 entre los que se en-
cuentran su conocida Gramática latina, un estudio sobre el utili-
tarismo, algunos artículos y discursos y sus obras poéticas. La 
gran mayoría de sus escritos fueron publicados en periódicos 
y revistas que a la postre fueron recopilados, primero por la 
Imprenta Nacional, por encargo de gobiernos conservadores, 
y luego por el Instituto Caro y Cuervo que ha publicado ya más 
de 25 tomos con su vasta obra. 

El perfil intelectual de Caro, teniendo en cuenta además 
los autores que lo influenciaron como Joseph de Maistre, Louis 
de Bonald, Jaime Balmes o Donoso Cortés, entre otros, o su 
cercana amistad con San Ezequiel Moreno y Díaz, nos mues-
tra una propuesta teológica y ultramontana7, un pensamiento 
tradicional y contrarevolucionario8 (De Maistre 234), que de-
fiende la vinculación necesaria entre política y teología y, por 
supuesto, entre moral, derecho y teología. Esta idea, se refleja 
con claridad, tanto en su concepción de un partido católico, 
como en sus críticas expresas a los procesos secularizadores 
promovidos por los liberales radicales y que se pueden ejempli-
ficar en procesos histórico-políticos como la tuición de cultos 
o la irrupción de la educación civil de estado. El intelectual 
bogotano, parecería redundante decirlo, en síntesis, opuso su 
cosmovisión cristiana, caracterizada por su ortodoxia, a las no-
vedades del liberalismo anglosajón y más aún al de matriz fran-
cesa, mucho más radical frente a la religión que aquel.

6 Estudio sobre el utilitarismo. Gramática latina (en colaboración con Rufino José 
Cuervo), Obras de Virgilio (tres tomos), Artículos y discursos, su discurso Del uso 
en sus relaciones con el lenguaje, Horas de amor. Poesías, Traducciones poéticas y las Poesías 
de Sully-Prudhomme. (Valderrama Andrade, Banrepcultural).

7 El político novogranadino tenía el talante inequívoco de aquellos hombres que 
reconocen las más elevadas cumbres concernientes al alma humana en la his-
toria y fuera de ella, y que habiendo recibido tales legados divinos y humanos, 
no dudan en encaminar su vida a defenderlos y transmitirlos. Puede decirse del 
intelectual – parafraseando a Gómez Dávila – un «heredero de un pleito sagra-
do», «receptáculo irrenunciable de una tradición reaccionaria y ultramontana» 
(Gómez Dávila).

8 Contrarevolucionario, en tanto que seguidor del conde De Maistre de quien 
seguramente comprendió que «La contrarrevolución no será una revolución 
contraria, sino lo contrario de la revolución». 
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La consideración anterior, nos lleva, sin embargo, a acla-
rar que Caro se desempeña como intelectual influyente en dos 
etapas distintas. La primera, en la cual tuvo un claro propósito 
reaccionario y de férrea defensa de la tradición hispánica y ca-
tólica, haciendo una clara oposición intelectual, desde su pe-
riódico «El Tradicionista», al modelo sociopolítico planteado 
por la Constitución de Rionegro de 1863. La segunda etapa, 
estuvo marcada por su obra política desde el gobierno como 
vicepresidente y presidente de la república, propiamente en el 
contexto de la denominada regeneración, momento de su vida 
que estuvo caracterizado por la necesidad de llevar a la prác-
tica su ideario, pero en el marco que se le presentó posible, el 
de la institucionalidad contenida en la constitución de 1886, 
respecto de la cual, en su condición de corredactor, no podía 
menos que confiar en su capacidad instrumental para gobernar 
adecuadamente el país. 

Esa primera etapa, ocurrida durante el periodo de do-
minio del radicalismo liberal (1861 -1880), permite evidenciar 
un Miguel Antonio Caro comprometido con lo que se puede 
denominar la defensa de los derechos de la Iglesia en contra de 
la dura posición anticlericalista y secularizadora del régimen 
liberal inaugurado con la Constitución de Rionegro. Esta Carta 
Constitucional establecía, entre otras figuras reductivas de la 
Iglesia, la tuición de cultos, consistente en la imposición de una 
autorización del gobierno para el ejercicio religioso, y dio lugar 
a la desamortización de –un altísimo número de– bienes de 
manos muertas de la Iglesia Católica. 

Desde «El Tradicionista» en 1871, expuso su pensamien-
to y lanzó finas sagas dialécticas contra el radicalismo liberal. 
Desde tal tribuna planteó un partido católico para proponer 
una forma de hacer política mucho más reaccionaria y tradicio-
nalista que la del partido que fundó su padre. Esta etapa –cro-
nológicamente hablando– en la cual, después de hacerse docto 
en las letras y de elevarse hacia la filosofía, ofrece perfiles de su 
pensamiento relativos a la defensa de la concepción teológica 
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de la política, a la defensa de la tradición católica e hispánica. 
Es en tal momento de su vida cuando guerrea más reciamente 
contra el utilitarismo y el sensualismo importados como mode-
lo ético y pedagógico por el olimpo radical de esos años. Esta 
polémica contra el utilitarismo merecería todo un estudio que 
actualizase la defensa de las posiciones irreconciliables de ese 
pensamiento liberal inglés con el tradicional pensar cristiano. 

Hispanista americano

La obra intelectual y política de Caro, solo es compren-
sible en el marco de una Hispanoamérica, la cual, una vez in-
dependizada, debía decidir sobre el rumbo espiritual de sus 
naciones. Inmensa responsabilidad que no dejaba de represen-
tar un difícil momento de desamparo e impotencia de estas 
sociedades causado por el difícil desprendimiento del imperio 
español y, así mismo, por causa de la difícil empresa de esta-
blecer los derroteros espirituales que los nuevos Estados de-
bían seguir, en orden a lograr una vida exitosa tras su reciente 
emancipación (Jaramillo Uribe 49). 

A la emancipación política, le siguieron una espiritual y 
otra científica. Estos pueblos presenciaron el rápido ascenso 
del mundo protestante-anglosajón y la contrastante caída del 
imperio católico por excelencia, amén de lo cual, vendría el 
desfallecimiento de la cosmovisión tradicional que España le 
había entregado a América durante 4 siglos, proceso que, si 
bien no estuvo desprovisto de dificultades y precariedades, sí 
otorgó un estatuto espiritual a América, por lo cual, la mera 
idea de su sustitución, constituyó una verdadera crisis de iden-
tidad hispanoamericana (Jaramillo Uribe 49) –de la cual no ha 
salido aún–. 

La situación de una nación joven, que apenas estaba sa-
liendo de la pubertad y se enfilaba, joven aún, hacia una incier-
ta vida adulta, independiente, era una situación de confusión 
y de vacío, que exigían plantar las posiciones filosóficas que 
incidirían en la integración de la cultura política colombiana. 
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Miguel Antonio Caro ha sido considerado «el más au-
téntico, más combativo y vigoroso» defensor de la tradición 
española en américa ( Jaramillo Uribe 55). De manera lapidaria 
estatuye Caro: «La conquista fue obra providencial, y Dios no 
se ha arrepentido de su obra» (M. Caro 14). Ese hispanismo 
fundamental de Caro9, se demuestra de manera incontestable 
en que este nunca consideró que hubiera en Europa una civili-
zación moral superior a la española.

Jaime Jaramillo Uribe (52) anotaba que durante las pos-
trimerías de la independencia se identifica claramente un pro-
grama liberal para «despañolizar» a América sobre la base del 
nuevo constitucionalismo (también liberal). Esto debía ocurrir 
en el plano jurídico, legislativo, económico y educativo, pues 
los nuevos líderes de la progresía liberal consideraban la tra-
dición integral española como un lastre para el progreso de 
américa que debía lograrse siguiendo el modelo anglosajón y 
protestante. 

El ideario hispánico de Miguel Antonio Caro, recopila-
do por el Instituto de Cultura Hispánica de Bogotá en 1952, 
constituye un cariz principal de su personalidad intelectual, 
pues se le reconoce el nunca haber renunciado a la tradición 
española10 (Caro 113) y nunca haber desfallecido en su ideario 
no obstante las atractivas pero no convincentes ideas del pro-
greso industrial secularizada, las nuevas ciencias separadas del 

9 Es importante subrayar que en la segunda mitad del siglo XIX el hecho de la in-
dependencia política –ya consolidada y prácticamente irreversible– no pugnaba 
y no se excluía con una visión hispanista que busca primordialmente mantener 
la tradición cultural integral recibida de España.

10 Al respecto transcribimos una cita muy expresiva y profunda de la mentalidad 
hispanista de MAC: «El año de 1810 no establece una línea divisoria entre nues-
tros abuelos y nosotros; porque la emancipación política no supone que se im-
provisase una civilización; las civilizaciones no se improvisan. Religión, lengua, 
costumbres v tradiciones: nada de esto lo hemos creado; todo lo hemos recibido 
habiéndonos venido de generación en generación, y de mano en mano, por de-
cirlo así, desde la época de la Conquista, y del propio modo pasará a nuestros 
hijos y nietos como precioso depósito y rico patrimonio de razas civilizadas» 
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sustento ético cristiano, el liberalismo económico o la sociedad 
individualista11 ( Jaramillo Uribe 59). 

La moral católica vs. el utilitarismo  
y la guerra de las escuelas 

El pensamiento ético de Miguel Antonio Caro corres-
ponde sin duda al de un católico que entiende el mundo de la 
conducta humana como insertado por necesidad y bondad al 
orden ético y moral establecido por el Creador y que integra el 
orden natural en cuanto tal a los mandatos revelados y aquellos 
enseñados por la Iglesia maestra12 por excelencia de la moral, 
de las costumbres y en general del ámbito de la libertad huma-
na, incluida la denominada doctrina social. 

En tal marco moral, Caro, conociendo muy bien la 
tradición milenaria –clásica y cristiana– de la filosofía ética, 
como buen polemista y apologista católico, no podía dejar 
pasar, sin más, los graves cambios sociales que se propusieron 
llevar a cabo los radicales, basados en la introducción de la 
educación estatal, primaria y normal, a partir de la reforma 
legal instituida en 1872. Tal legislación, que tenía un profundo y 
oculto propósito de cambio espiritual, dio lugar a la denominada 
guerra de las escuelas, desatada en 1876 cuando los sectores 
conservadores reaccionaron contra la pretendida sustitución de 
la educación religiosa por una nueva instrucción de carácter 
civil, desligada, desde lo filosófico, de la visión educativa 
tradicional (y teológica), e instituida a través de autores nuevos 
como Bentham o Tracy. 

11 Así mismo, rechazó el ideario moderno del optimismo rusoniano según el cual 
las sociedades que acogen un sistema individualista y de libertad económica 
ilimitada en el cual cada hombre busca su propio interés, obtienen, en virtud de 
una causa desconocida, beneficios comunes.

12 Sobre la iglesia como maestra en general de la verdad, en 1 Tim. recalca el 
apóstol que la Iglesia es «columna y fundamento de la verdad». Sobre la iglesia 
como maestra de la verdad en el ámbito social, véase, encicl. Rerum Novarum 
de León XIII, entre otras. 
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Caro, atacó frontalmente la nueva pedagogía benthamia-
na que pretendía imponerse con el nuevo modelo educativo 
liberal. Dedicó varios escritos13 a refutar el error de considerar 
que el fin de una sociedad política es buscar el mayor confort 
o placer posible, y lograr el menor sufrimiento para los indivi-
duos, lo cual consideró como una doctrina egoísta y hedonista 
(Caro 21). 

La particular influencia de Bentham en la pedagogía y la 
ciencia legislativa de la época, se explica principalmente por 
su trabada amistad con Bolívar y Santander. Este último, fun-
giendo como vicepresidente, instauró la obligatoriedad de su 
enseñanza en 1826 y de nuevo en 1832, después de que Bolívar 
hubiera de suspender aquel mandato en 1828. Así mismo, la re-
levancia que adquirió el autor inglés en Colombia se ha explica-
do en la gran incidencia de la cultura inglesa en la alta sociedad 
bogotana como reemplazo intencional de la herencia española. 
Jaramillo Uribe explica que otra razón muy relevante fue la 
escasez de textos sobre legislación distintos a los de Bentham 
y diversos a los tradicionales estudios de influjo escolástico y 
católico (Jaramillo Uribe 12). 

Sin que aquí podamos profundizar en esta cuestión y 
siendo nuestro propósito apenas el de trazar algunos perfiles 
en materia ética, podemos limitarnos a recordar algunos de los 
argumentos de Caro para refutar las tesis utilitaristas:

El utilitarismo, como quedó mencionado, considera que el 
bien y el mal están determinados por los sentimientos de placer 
y dolor respectivamente. Por lo tanto, el bien que debe buscarse 
políticamente es el del mayor placer posible y, así mismo, debe 
perseguirse la mayor evitación de dolor. De entrada, tal tesis 
resulta inaceptable para Caro –y para el pensamiento que él 
representa– por dos razones principales: i) la mera sensación –
nota primordial del sistema sensualista utilitario– es solamente 

13 Recogidas en el Tomo I (Filosofía, religión y pedagogía) de las obras editadas 
varias veces por el Instituto Caro y Cuervo.
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el primer nivel del iter epistémico o proceso del conocimiento 
humano, percibida primariamente como algo agradable o 
doloroso, y que no se diferencia –en ese grado– de lo que los 
animales sienten. ii) En segundo término, porque en nosotros 
existe, a toda evidencia, (principio per se nota) «una facultad 
distinta de la sensibilidad: ella se limita a afectarnos; pero no 
puede instruirnos sobre su propia naturaleza: el placer no nos 
dice qué es bien ni el dolor qué es mal.» (Caro 297). Por tanto, 
de las sensaciones básicas de dolor o placer no se puede derivar 
una ética, pues esta solo se puede edificar a partir de lo que la 
razón encuentra como más elevado en el hombre y de quien las 
sensaciones son solo un fragmento de su naturaleza, al cual le 
falta adquirir un finalismo (un sentido) en el perfeccionamiento 
moral del ser humano.

Después de desarrollar otras agudas refutaciones filosófi-
cas, concluye Caro, demostrando de manera genial que el pla-
cer a veces puede ser un mal y el dolor puede ser un bien, y que, 
al contrario de la tesis utilitarista, el bien radica en el orden y el 
mal en el desorden. De manera que el criterio ético último en 
Caro, coincidente con el de la tradición del cristianismo, es ob-
jetivista y está basado en el orden natural, es decir, el orden que 
viene dado al ser como criatura y que se manifiesta en grados 
de perfección moral y en el finalismo de los actos, que asciende 
desde los fines próximos o intermedios, hasta los fines últimos 
y más elevados, para llegar al fin último que es la fruición de 
Dios. En términos de Caro: «Así la adhesión al orden, al bien, 
fundamento de la moral natural, se perfecciona en el «amor de 
Dios», fórmula más pura y exacta, supuesto que el amor no es 
sino la adhesión por excelencia; Dios, el bien personalizado, el 
bien por excelencia» (Caro 45).

En el mismo esfuerzo fue capaz de rebatir la línea de 
influencias individualistas y particularistas que se remontaban a 
Hobbes, Locke y al mismo Bacon, con lo cual demostró –amén 
de su mentalidad e influencias– que fue más que un conservador, 
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un clásico y tradicionista14, pues sabía perfectamente 
identificar los errores del individualismo, del sensualismo, 
del contractualismo o del empirismo, que amenazaban con 
subvertir la moral, por denominarlo así, realista y tradicional. 
Tal postura contrasta con el conservatismo hodierno, el cual no 
solo no logra «hacer contrapeso a la estupidez del día» (Gómez 
Dávila, 366), sino que cumple con la lapidaria sentencia del 
sabio bogotano: «Los conservadores actuales no son más que 
liberales maltratados por la democracia». (Gómez Dávila 211). 

No deja de ser muy significativa su histórica lejanía con 
el partido conservador, no solo a partir de la posición de Caro 
sobre la necesidad de un partido católico que defendiera con 
mayor claridad la tradición espiritual cristiana de Occidente, 
sino ya durante el ejercicio de su mandato como presidente 
interino, cuando rompió totalmente con los dirigentes del par-
tido que había fundado su padre. 

Jurisconsulto y iuspublicista 

El pensamiento jurídico-político de Caro resulta muy 
interesante y prolijo15. Se puede apreciar que su etapa en el 
gobierno lo llevó a desarrollar y defender sus opiniones en 
materia de derecho público –como cualquier otro publicista, 
sin que, como sabemos, Caro haya estudiado derecho institu-
cionalmente– de manera muy activa especialmente durante la 
elaboración de la Constitución de 1886. 

En su faceta de jurisconsulto, expone Caro que los de-
rechos vienen condicionados por la naturaleza, que son justos 
«mientras su ejercicio no pugne con superiores y más sagrados 
principios». Y sentencia: «No hay derecho contra el derecho» 
(M. Caro 54).

14 «Tradicionista», adjetivo autobiográfico sin duda, con el cual denominó el perió-
dico de lucha ideológica que dirigió durante los difíciles años del olimpo liberal, 
de corte radical.

15 Esta temática debería tratarse a profundidad en un estudio posterior por su 
amplitud e importancia.
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En materia de su pensamiento frente a la democracia y el 
derecho constitucional, se puede subrayar la tesis de Caro sobre 
la naturaleza del sufragio, a propósito de la discusión sobre la 
manera de regularlo en el proyecto de Constitución de 1886, el 
cual, lejos de ser un derecho innato radicado en la soberanía 
popular, sería apenas una «función política que el legislador 
confiere a quienes tengan aptitud para ejercerla» (166). 

«La República debe fundarse en la virtud». Para el iuspu-
blicista, el Estado es una entidad moral que debe reflejar 
en todos los ámbitos sociales y políticos el reconocimien-
to de la virtud en los ciudadanos. En razón de ello, Caro 
concluye la conveniencia del voto múltiple16 bajo el cual, 
en lugar de aplicar el sufragio y la elección universales, 
resulta más razonable que el voto de los padres de familia 
tenga doble o triple peso ya que un padre de familia es 
en verdad, «jefe y representante de un pequeño reino» 
(Ibid.). «El sufragio universal es una quimera», para él el 
voto universal no existiría y el voto popular amplio tiene 
el defecto de «no ser la expresión de un organismo, sino 
de la multitud, del número» (168). 

En el fondo, la cuestión de la democracia tiene, por lo 
menos, dos dificultades o, en cualquier caso, aproximaciones 
problemáticas: i) la inconveniencia relativa frente a las condicio-
nes éticas históricas de los sufragantes, que se puede evidenciar 
en el rechazo de Caro y de muchos pensadores tradicionales a 
los peligros de caer en el gobierno o las decisiones de la masa, 
cuando esta ya no es pueblo sino que se ha deformado y dege-
nerado en muchedumbre; y ii) la cuestión filosófica profunda, 
ya no coyuntural, del fundamento de la ley o del orden ético, 
el cual, en cualquier caso, no puede radicarse o atribuirse a la 
voluntad de la masa o del pueblo, primordialmente cuando se 
trata de materias gobernadas, por necesidad, por el orden natu-
16 «Y es digno de notar que todo sistema de sufragio amplio lleva en la práctica, 

aunque la ley no lo diga, la aplicación del voto múltiple. ¿Qué otra cosa, sino 
voto múltiple, es la influencia que ejercen sobre sus servidores y dependientes el 
hacendado o el empresario, o la que tienen el periodista o el profesor sobre sus 
adeptos y parciales?»



R
ev

ist
a 

C
olo

m
bi

an
a 

de
 E

stu
di

os
 H

isp
án

ico
s |

 V
ol

. 1
 |

 N
o.

 2
 |

 ju
lio

-d
ic

ie
m

br
e 

| 
20

19
 |

 I
SS

N
: 2

66
5-

48
49

77

ral (De Aquino 2017) instituido por Dios o que han sido objeto 
de definitivas manifestaciones magisteriales de la Iglesia.

Caro, además creía que las constituciones no deben entrar 
en pormenores y «regularlo todo», sino que deben limitarse a 
enunciar principios. Se veía en él un entendimiento cabal de la 
prudencia política, cuando en medio de las discusiones atinen-
tes a la redacción de la Constitución supra-centenaria, prefería 
dejar al legislador, y no a la Constitución, la determinación y 
modificación de asuntos que, como el relativo al mecanismo 
de elección de órganos y altas investiduras, consideraba debían 
sujetarse a la conveniencia de cada tiempo17. 

III. Conclusión 

A manera de conclusión18, parece ser que las dos etapas 
en el pensamiento de Caro no corresponden a «dos pensa-
mientos», sino a dos etapas históricas en cada una de las cuales 
debió enfocar sus esfuerzos intelectuales en cuestiones y bajo 
circunstancias diversas. Caro presenta una matriz ultramonta-
na mucho más visible en la época en que debió hacer oposición 
al Olimpo radical. Su trabajo político y sus escritos más enfo-
cados en temas institucionales y de derecho público, durante 
su participación en la regeneración, pueden corresponder a esa 
misma matriz «tradicionista» del vicepresidente, solamente que 
orientados a cuestiones de la práctica política. En esta última 
etapa, podemos ver a un Miguel Antonio Caro de gran virtud 
práctica, que dejó grandes legados políticos y culturales a las 
décadas que lo sucedieron en la dirección del país. 

No tendría que ser necesario resaltar la talla intelectual y 
moral de Miguel Antonio Caro, pues es realmente incompre-
sible que la historiografía de una nación pudiera prescindir u 
17 Por la misma razón, es laudable la visión de Caro en relación con la vocación de 

duración de los documentos constitucionales.
18 Conclusión provisional, dada la necesidad de leer, frente a esta cuestión, la tesis 

doctoral sobre el ultramontanismo colombiano en el siglo XIX de Santiago 
Pérez Zapata, próxima a defenderse en el marco de su doctorado en historia en 
la Universidad de los Andes.
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ocultar figura tan importante de sus letras y su historia política 
como la que representó de manera excelsa el formidable poeta 
latino, el filósofo, el vicepresidente que marcó el camino para 
la regeneración, el apologista católico, el jurisconsulto. Tal vez 
esta nación conflictiva y dividida desde su independencia del 
imperio español, podría encontrar bases espirituales sólidas en 
las cuales afincar nuevos comienzos de renovación y progreso 
en personalidades recias, virtuosas y magnánimas como la de 
Caro, un autodidacta que llegó a ser presidente de la Repúbli-
ca –aunque nunca quiso utilizar tal título– gracias a su altura 
moral, y que no se dejó nunca llevar por la corriente de su 
tiempo, la cual tendía –con violencia– hacia los paradigmas 
anglosajones y secularizadores –no muy distintos a los de hoy, 
aunque en otro grado–, en lugar de ello, buscó fortalecer la 
nación en su tradición y en la restauración de su espiritualidad, 
su moral y sus instituciones. 
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