La filosofía sensualista

E

l artículo La filosofía sensualista fue publicado por Miguel Antonio
Caro en La Unión Católica el 27 de agosto de 18711, y esta consignado en la edición de las Obras del bogotano preparadas por el Instituto
Caro y Cuervo2. Es, filosóficamente, uno de los escritos más importantes, pues allí, a propósito de la expresión “filosofía sensualista” que se
encontraba en boga luego de la imposición de Tracy en la Universidad
Nacional de los Estados Unidos de Colombia, Miguel Antonio Caro
determina los contornos de lo que considera que es la filosofía.
Para Miguel Antonio Caro, lo estudios filosóficos tienen el carácter
mixto de ser religiosos y científicos. La filosofía, nos dice, es una planta
que nace y crece en el terreno de la religión, y que prospera y fructifica
en el de la ciencia: es una intermediaria entre la religión y la ciencia. La
religión le ofrece a la filosofía los principios, mientras que la ciencia le
ofrece los hechos que han de ser explicados. No hay, en consecuencia, una
filosofía próspera que no se apoye en los principios de la religión. Por ello,
“filosofía sensualista” es una expresión contradictoria.
Denuncia Caro en el artículo, que la filosofía que se enseña en los
colegios por aquellos años desecha las bases que le ofrece la religión e
ignora las conclusiones de la ciencia. Es, por tanto, una filosofía reducida
a meras conjeturas; una filosofía en la que se enseña que pensar es sentir, y
bien es placer. Pero, adicionalmente (y esto es lo que más preocupa al filólogo bogotano), es una filosofía perniciosa, pues no solamente es estéril
en cuanto a los frutos que se esperan de ella, sino que produce enemigos
de la religión. Para Miguel Antonio Caro, no se puede esperar nada
bueno de alguien a quien se le ha enseñado a Bentham y Tracy. Tendrá
esta persona ideas degradantes de sí mismo, y será escéptico respecto a
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las cosas sobrenaturales. Sólo la filosofía católica puede constituir personas
moralmente buenas.
Palabras temáticas: sensualismo, religión, ciencia.
Palabras filosóficas: utilitarismo, sensualismo, moral, ciencia.
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