Programas de filosofía

D

urante su magisterio, Miguel Antonio Caro redactó algunos programas de filosofía, entre estos, los de 1867 y 1868 para el Colegio de Nuestra Señora de Rosario, y el de 1872 para el Seminario de
Bogotá. Los dos primeros están consignados en las Obras del bogotano, publicadas por el Instituto Caro y Cuervo1, mientras que el tercero
fue publicado por Carlos Valderrama Andrade en el Boletín Cultural y
Bibliográfico a partir del documento que reposó en el archivo de Francisco J. Zaldúa 2. De los tres, el más extenso y en el que se considera un
mayor número de materias, es el de 1872, mientras que el más escueto
es el de 1867. Los tres documentos revisten especial interés filosófico por
dos razones fundamentales. En primer lugar, porque dan testimonio de las
preocupaciones filosóficas de Miguel Antonio Caro en unos años de
profunda agitación ideológica e intelectual (recordemos que a finales de la
década de 1870 tenían mucha fuerza en el país las doctrinas utilitarista,
sensualista y positivista), y en segundo lugar, porque ponen en evidencia el
carácter combativo y polémico de Miguel Antonio Caro, que no debió
desaprovechar su condición de profesor para arremeter contra las doctrinas utilitaristas y sensualistas y para proponer consideraciones filosóficas alternativas, en especial, provenientes del tradicionismo europeo.
El programa de 1867 describe sintéticamente las materias sobre
las que versará el curso: lógica, ideología, gramática general, psicología y teología natural. En cada descripción apenas se mencionan los
subtemas, sin que quede claro exactamente cuáles serán los enfoques
elegidos, ni las ideas o contenidos a desarrollar. No sucede lo mismo en el
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ca lo que se tratará en cada uno de ellos, así como las ideas o doctrinas que
serán defendidas y las que serán refutadas o modificadas. Estos temas son:
preliminares, psicología y moral. En el tema de la psicología serán abordadas las facultades del alma, la conciencia, la razón, la percepción, entre
otros. En lo relativo a la moral, en aquel año le interesó a Miguel Antonio
Caro refutar la moral egoísta de Thomas Hobbes y Jeremías Bentham.
Por las ideas que pretendía desarrollar en el tema de la moral, es evidente
que ya tenía constituidos los pilares filosóficos de lo que sería, en 1869, su
Estudio sobre el utilitarismo.
El programa de 1872 es, como ya se dijo, el más extenso de los tres,
y en él aparecen, consignadas en extenso, ideas acerca de los fundamentos
de la lógica, las facultades del alma, las operaciones del entendimiento, la
naturaleza de la sensibilidad, el origen de las ideas, la moral, la religión,
el método, el criterio, etc. De todos los temas a desarrollar en el curso, las
preocupaciones fundamentales de Miguel Antonio Caro parecen ser tres.
En primer lugar, la necesidad de refutar la máxima sensualista de Destutt
de Tracy: pensar es sentir, lo cual se hará a partir de un examen filosófico de
las facultades del alma, de las distintas operaciones del entendimiento, y
del origen de todas nuestras ideas y juicios. En segundo lugar, refutar las
máximas del utilitarismo, en especial, aquella que identifica el bien con el
placer y el mal con el dolor. Y en tercer lugar, trazar puentes entre la fe, la
ciencia y la religión, así como establecer vínculos con la verdad, el método
y el criterio.
Palabras temáticas: programa, filosofía, curso, materias, temas filosóficos.
Palabras filosóficas: lógica, ideología, moral, psicología, facultades del
alma, ser humano.
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